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Capítulo V. Agriculnra e índustia.

DE PRINCIPI

I.I. Introducción.

En el presente apartado vafiros a observar las transfonnaciones agrarias que se

realizan en una villa meditercánea, en la que la agricultura a principios del S. XIX es un

rnero policultivo de subsistencia de secano, cuyo principal producto es el trigo, seguido

a gran distancia por el vino y el aceite; sufriendo una metarrorfosis rápida hacia el

monocultivo de exportación pasero tras la Guerra de Independencia, cuyo despegue y

existencia se debe a la demanda por parte de los consumidores extranjeros,

fundamentalmente británicos. Es la dernanda quien promueve el crecimiento, (puesto

cuando ésta decae entran en crisis todos los sectores económicos de la ciudad), la

especialización agrícola trae consigo el abandono de los cultivos de subsistencia y el

crecimiento de la ciudad, cuyo puerto es la única salida natural de la producción pasera

del Marquesado y comarcas vecinas. En esta Dénia, a partir de rnediados del XIX, la

pasa es el motor de desarrollo, y a su vera aparecerán actividades auxiliares para su

exportación, como Ia de consignatarios de buques, la carpintería de los embalajes, y la

tipográfica con igual fin, crecimiento que hubiese sido cercenado sin la existencia del

puerto natural, con antigua experiencia comercial, (y de contrabando). Las innovaciones

en materia de transportes, y la pérdida momentánea de competidores por la filoxera

(como Málaga o Francia) permitirán una primera etapa de expansión en los años setenta

y ochenta de la centuria de la exportación de pasa y uva; pero que una vez recuperados

éstos, y añadidos nuevos competidores harán decaer el sector, que sufrirá una

decadencia ya irrecuperable en vísperas de la Primera Guena Mundial.
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Dénio en el S. flX. Evolución socioeconómica durqnte el esplendor pasero.

1.2. Antecedentes, la agricultura artnales del S. XVIII )t primer tercio del XIX.

Las escasas descripciones que poseemos de este periodo coinciden en

mostrarnos un término en el que el dominio del secano es absoluto, tal como nos

muestra el ilustrado valenciano José Castellór en 1783:

"[n lao inmediacioneo de estn hay varias norias, con cuiae qguas rieSan a15**

huerlos, en los gue crían toda especie de verdurao, frutas y hortalizas. Lo denás de su

térnino e6 6ecaoo, pero rnu/ lerül y plantado. Cógese t"ig" / otros Sranos, vino, pasa,

aceite, almendras y al6arrobas.

(  . . )

At pie del dicho monte Mongó eotan los nolinoo de viento; y eo de adverlir que

oon los unicoo quc 6e conocen en todo el reyno, donde todoo oon de ogua."

Los datos anteriores coinciden con los que se conservan en el A.M.D.2en

cuanto a producciones del periodo 1786-96. En ellos, la producción de cereales parala

alirnentación de la población es fundamental, con una media anual de 666 cahices de

trigo. El segundo producto en importancia, atendiendo a la producción, es el vino con

una media de 10.319@, seguido de las algarrobas con 4.812@, y la pasa y aceite con

2.487 y 1.043 arrobas respectivamente.

Estos productos de secano serán los que mayor extensión ocupan, y relegarían

a las proximidades de la ciudad las zonas de huerta, beneficiándose del agua de los

pozos, o incluso las proximidades de los regajos que rodeaban a la ciudad. Esas áreas

lacustres permitirían la existencia de cultivos necesitados de agua como elmuz. Es de

extrañar que en la relación de productos de la encuesta empleada como fuente no

aparezca el arroz, tan perseguida por los ilustrados del XVIII. La citada presencia de

' Tal cual aparece en la obra de Juan Bautista CODINA BAS. La Morina Aha de José Costeiló. páss. 68-

71. Valencia 1993"
2 Leg.352.
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Capítulo V. Agrícultura e industria.

norias es la que definitivamente explica la producción de cultivos de huerta, como los

254 cahices de media anual de las habas, o los 201 de maí2.

Como no poseemos datos de la superficie, teniendo en cuenta que nos

encontramos con un sistema de agricultura de subsistencia, podemos inferir que

aquellos productos que más abunden serán los que inicialmente tendrán mayor

superficie dedicada a su cultivo. Ahora bien, como conocemos los precios de los

diferentes artículos3 debemos suponer que aquellos de rnás valor medio ocuparían las

mejores tierras, o las que tuviesen posibilidades de riego. El producto que alcanza mas

valor de media en esos años es el trigo (16f), seguido del maíz (con poco rnás de 9€) y

las almendras con cáscara (casi 8f,). Esto es paradójico, por la disparidad de unos y

otros; apareciendo productos de secano de prirnera necesidad como el trigo, una

leguminosa como el garbanzo, un producto de regadío (aunque cereal, el maiz, que

tarnbién es ernpleado como forraje), y otro de secano nuevamente (ahnendra). El

panorama se aclara al multiplicar la producción por su valor, siendo entonces cuando

descubrimos cuales son realmente los cultivos mas interesantes. El trigo aparece en

primer lugar, tanto por ser el rnás producido, como el de superior valor (10.856€),

seguido de la seda fina (4.244f.) a la que deberiamos añadir el aldúcar (528€), o seda

que rodea el capullo; a continuación vino, aceite, cebada y pasas colno podemos

comprobar en la tabla 5.1).

' Véanse, junto con los productos agrícolas y manufactureros del estadillo en el apéndice frnai
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Dénio en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

Tabla 5.1. Recursos del cetmpo Qncluida la ganadería) Dénia 1789/96, ordenados segin el valor medio

Especies Unidad de
medida

Producción
media

Valor medio de la
producción anuala (en

Valor medio de la
cosecha en 7o

Datos aportados
por Cabanilleslibras o al total

Trigo
Seda fina
Vino
Aceite
Cebada
Pasas
Maíz
Habas
Almendra con cáscara
Ovejas
Algarrobas
Cabras
Aldúcar
Higos
Mixturas
Lana
Cabritos
Guijas
Corderos
Guisantes
Coros

Cahices
Libras

Arrobas
Arrobas
Cahices
A¡robas
Cahices
Cahices
Cahices

Cabezas
A¡robas
Cabezas
Libras

Arrobas
Cahices
A¡robas
Cabezas
Cahices
Cabezas
Cahices
Cahices
Cabezas
Cahices
Cahices
Arrobas
A¡robas
Cahices

666
r .227
1 0 . 3 1 9
1.043
409

2.487
201
254
218
528

4.8t2
Á 1 4

a  t L

264
949
48
163
t ) t
l 6
144
1 2
I J

20
1 1
J

22
J

10.656
4.294
4.1  89
3.254
2.863
2.284
1.833
I -  I > J

1.716
l . 1 9 0
1 . r 7 2
927
s28
494
388
3 3 1
1 3 0
tt9
108
95
88
77
60
A '
A L

1 6
J

29,42
13,3  I
11,57
8,98
7,90
6,31
5,06
4,95
4,74

800
4.000

25.682s
12.8416

400
12.000

600
500

60.000

200

3,24

I  { ñ

1,07

Machos cabríos
Altramuces
Garbanzos
Barrilla
Aguardiente

0 . 1 2 I
Fuente: Elaboración propia a partir del Leg. 352 A.M.D

Lo anterior nos hace ver que todavía a finales del XVil la seda mantenía su

importancia, así como la importante presencia del vino. Éste aparece cultivado en

relación de cuatro a uno respecto a la pasa, y de dos a uno en cuanto a su valor. Como

planteamos al hablar de Ia población, los cultivos de la morera y vid, serían los que

rcalizarian las familias inmigradas de Francia y llegadas a la ciudad en esa centuria, y

que tanta importancia tendrian para el futuro de la producción y comercialización

a Para realizar esta columna primero hemos calculado la producción media de esos ocho años, incluidos
los que no hubiese cosecha, así como el precio medio de cada producto los años en que aparece,
convirtiendo todas las monedas en libras, y multiplicando,la producóión media por el precio medio para
obtener así el valor medio de una cosecha. Roque CHABÁS, en su Historia de ta ciudad de Denia. yol.
II, pá9.464 también da el término medio de algunas cosechas de los años que hay producción, no del
periodo entero, dando los precios en reales y céntimos de vellón. En esta columna inóluimos también a los
animales,,mientras que en la siguiente hacemos sólo referencia a los productos agrícolas.' 20 000 Cántaros según Cabanilles. Para uniformizar la tabla los hemos reducid-o también a arrobas. Una
arroba mensural equivale a 12'563 litros, y un cántaro a 16'132. Es decir, una media según la fuente
oficial de l23.828litros, y 322.640 según Cabanilles.
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pasera; aunque sabemos que la sericicultura estaba en decadencia, pues era PegoT quien

c apitaneab a e s a activ idad.

El desfase entre las cifras oficiales que nosotros hemos empleado para realizar

el cuadro y las que da Cabanilles es especialmente escandaloso en el caso del aceite

(con una desproporción de 25 a l), y el de lapasa (5 a 1). Habría que recordar por un

lado la inegularidad de los frutos del olivo, al que un año excelente siguen varios

ruinosos, así como el hecho de que nosotros hemos empleado un promedio, mientras

que el ilustrado recabana los del año anterior a su visita (a pesar de que tampoco

coincide con cifras oficiales de ningún año de esa década), y que le suministran los

hacendados de la ciudad D. Francisco Vives y D. José Polart, que quizás deseasen

alardear de conocimientos agrícloas. A finales del S. XVIII la producción de aceite en la

ciudad y término se realizaba en varios molinos que escapaban de la jurisdicción

señorial, según documento de 77668.

"flay lnmbíén en Dcnia díez o doce afm¿rceras o molinoo de aceil.e fabricadoo oin

perniao de V.l. ca hacicndas dc campo qLrc 6ozan dcl lérdno part.icular de dicha ciudad;

sin cmbargo gue en calidad de re6alía propia de la Ca¿a hubo dentro de Dcnia Almacera

a espaldas dcl ConvenLo dc l'lonjas, y donde vive su denandadcro".

Este docurnento tarnbién nos inicia el porqué de la existencia de la pasa: esta

no pagaba ningún tipo de derecho al marqués de Dénia, a diferencia de todos los demás

cultivos, lo que sería un acicate para su cultivo antes de su comercialización a gmn

escala en el S. XIX.

" Traducido en litros, 12.516 según la media, y 161.320 según Cabanilles.
t Según CABANILLES. págs. l8g-222 ¿et f. U, si Dénia producía 4.000 libras de seda, Pego 30.000; la

mitad de las casi 60.000 que se manufacturaban en el Marquesado.
8 Íxtracto de la Ciudad de Denia Dercchcx, I rega/laa. quc en k nisna, au térnino, y narqueaado, ¡>crtcnece a

l4rcatra f,xcelenc¡b. Archivo ducal de Medinaceli. Fundación Bancaja Segorbe. Leg. 21/2. 1766. En el

apéndice fina1 aparece la descripción de la ciudad que hace este Memorial.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

El valor de la producción de aceite de la ciudad era importante, alcanzando las

3.254f,. Los árboles mas destacados del término serían, según su producción, los

algarrobos (4.812@), olivos (1.043@), y almendros (218@), siendo distinto el valor de

cada una de sus cosechas, la de aceite la más importante (3.254f), seguida de almendras

(l.7l6f) y algarrobas (1.172f,, por ser ésta empleada como fonaje de los animales). La

explicación de la gran extensión del cultivo del alganobo la tendríamos en la resistencia

y frugalidad de éstose, situándose en el piedemonte mas pedregoso del Montgó,

predominando sobre los olivos, que también aparecen en las zonas más agrestes, pero

con mejores condiciones edáficas, como todavía hoy lo podemos ver en amplias áreas

de La Pedrera, o en las proximidades del Castillo. Allí donde no se pudiesen plantar

olivos les sustituirían los algarroboslo, Los almendros crecían con problemas, pues

como explica Antonio José CABANILLES1I, "loo almendros injertados perecen en poco6

los dejan ahora co¡ro oalen de la lie¡ra, pofque aoí loo diofrutan lar6o tiempo, aunque el

'Podemos leer en un manual de agricultura de finales el XIX: "Enlre lodas las especies arbóreas que 6e

producen en 1oo Nerenoo cercanoa a lao tenpladao ccsta¿ del rnar Medilerráneo, no hay ninguna que pueda ni

renolamente conpamfoe ai ai6arrobo, en la sobriedad y economia de su cultivo y en ioo 6c6uro6 y conolanlee

productrx que rinde, aun cuando se Ie len6a abandonado. De una manera evidenle y palpable 1o r¡ranifieotnn los

innunerables pie.s, que ¡a oolos, ya q6rupados en pintore.scos / e^spc6o6 bosques, ootent¡n majesluosanenle una

lozana y exuberante ve6etnción, 1o mismo ent¡e loe áridos peñascoo de nuest¡as de¿nudas montañao que en iae

quebradae y eslrechas 6ar6antas de nue¿t¡oo rioo y arroyoe, aoi en la¿ urár6enee de 1as huertno y regadios corno e0

los árido,s ) 6eco6 eriale¿ formados por las ruinas de edificioo, poblacioneo o fbrtnlezas de la anli6üedad; en Lodas

par'tes sabe enconlrar j,€* y elcrnenlos para nulrir sus añoooo Lroncos y su verde / percnne follqe". Ildefonso

CARRASCOSA. Apuntes ordenados de agricultura práctica. Valencia. Imprenta de A. Cortés. 1893,

pá9. 59.
ro Como reza el aforismo citado por Narcís FAGÉS DE ROMA en su ̂ E/ amic dels llauradors. Valencia

1853. Imprenta de Jusép Rius. 174 Págs. Reeditado en facsímil por Librerías Paris-Valencia. Valencia

1980. Pág. 83: 
',},lo 

hiá, á fle, nin6un oe,cá / Que no pu6a 6er dená, / Per ruin qu'esli6a hui / P'al llaurador bón vci.

/ Conforroe á sa calit¡t. / Donará la uülitaL f & no'a bó ph oliveral / Podrá ser 6arrofera1."
tt CABANILLES,Op. Ct¡. Tomo II, págs. 2lt-2t3.

ano6,
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Capítulo V. Agricultura e indusÍria.

frulo oea de npnor eolimación y precio", esmerándose más los dianenses en el cultivo de

vides, olivos y alganobos que sí son injertados y cuidados. Según este ilustrado:

"I1 lérdno de Dénia eo de corta exLen¿ión de orienLe a poniente; pero de éur a

Norle, coto es, desde MonSó ha,stn confinar corr el de Oliva liene muy cerca de treo

leguas, y dos hasta el de De6o, es casi esteril hacia el Nortc por fas arenao de que ee

compone hastn lao a6uas dcl nar; F€fo oig,uicndo hacia cl 6u¡ eo nnuy fertil, exceplo

ú** oitios pedregosos. Ilay en él rnultitud de a.lmendroe, olivoo, higuerao, al6arrobos y

viñas, y una prcciosa hucrt¡ cn lao cercaníao de la ciudad, viotooa por lor maíceo, t"E*,

üorcrao y dcrnás produccioncs quc la c':brcrf. (...) Có6ensc en cl tcrmino dc Dónia 4OOO

libras de ¿eda, IO.OOO arobas de aceite, 60.000 de algarrobas, I2.OOO de paaa, nnucha

de ella moscaLel, 2OO dc higoo, 2O.OOO cánt¡ros de vino, BOO cahíces de tri6o, 4OO de

cebada, 600 de habas, 5OO de alncndra, porción de maíz y de hortnlizasu.

Un ejemplo de producciones marginales y escasas sería la barrilla, empleada

para la producción de sosa, y cultivada en las proxirnidades de las marjales y áreas

húrnedas y salobres que sabemos tanto abundaban en la ciudad, y que serían su único

aprovschamiento hasta que fuesen ernpleados para otros fines (como la Maf aleta para

pasto del ganado de labor, y boalar). Es extraño que si que aparezca la producción de la

planta, en los estadillos de 1789 y 1790, pero no la de la sosa que de ella se obtenía,

dando la irnpresión que esta producción estaría ausente. Lamentablemente esto es

dudoso, al ser la obtención de la sosa su fin. Corno nos ocurre en tantas ocasiones con

las fuentes obtenidas del Ayuntamiento, sea cual sea la época, tenemos que pensar en

ocultaciones; más aún cuando en el mismo legajo aparecen unas anotaciones en

It Laborde en 1808 copia las mismas cifras de producción que diez años antes había dado Cabanilles.

Veámoslo en la traducción libre de Mariano DE CABRERIZO Y BASCUAS, publicada en Valencia en

1826, pág. 106-107, de la obra de Alexandre DE LABORDE llinerario descriptitto de las protincias de

España de 1808: "có5ense en su tcrritorio 4OOO libms de seda, LOOOO arrobas le aceile.6OOOO dc al6arrobao,

üO0l dc pa,sa, mucha de ella mcxcnLel, 2OOOO cánl¡ros de vino, B(D cahices de tri6o, 4OO de ccbada, 600 de

habas, 5OO de almendla, y porción de maíz y hortnlizao."
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

borrador sobre el número de ganados de la ciudad, distinto al consignado en la copia del

estadillo remitido a la superioridad.

La última descripción de la vida agrícola en esta etapa sería la de MÑANOl3,

todavía coloca a la seda en primer lugar de producción, pues se limita a extractar lo ya

dicho por Cabanilles casi treinta afios antes.

1.3. La Dénia agrícola de mediados del S. XIX.

A mediados del S. XIX el agro dianense ya ha sufrido grandes transformaciones.

Tras la Guerra de la Independencia, la demanda creciente del mercado inglés, que en

pleno proceso industrializador emplea la pasa en numerosos platos de la dieta de los

obreros, como los puddings, provoca un aumento de los precios del fruto. La pasa se

convierte en la reina de la campiña dianenese. Los cambios son grandes, desapareciendo

la importancia del trigo o del maiz, y transformando la vid, para fruto o vino, en

moscatel parala pasificación. Veamos la descripción dada por MADOzta; en la que ya

se muestran esas transformaciones, a pesar de estar describiendo los efectos de la

primera crisis pasera, la del intervalo recesivo de 1841144, al disminuir la demanda por

problemas en la indus tnalización británica:

i3 
Sebastián DE MÑANO . Diccionario Geográfico-Estadístico De España y Portugal. Tomo III. Madrid

1826. págs. 282/283. "6u ternino eo de corta exlensión dc c¿le n oeote, pero de eur a no¡Le es de Mon6ó hasla

conflnar con el de Oliva, ,v üene nuy celca de lres 1c6uao y doo hastn cl dc Pe6o. Is caoi e¿te¡il hacia ci nortc por

lao arenas dc que 6c cornpono hast¡ lao q6uao del nar; pcfo oi6uiendo hacia el 6ur e6 ¡nu/ ferlil, excepto al6unos

eitios pcdre6osoo. La tierra de las huer-tao es 6redoea, arenieca, roja, y en ella se ve que el labrador ni le e¿caecan

loo abonos ni la¿ labore¿. Droduce ¿eda, aceile,6arrofas, pasa, hi6oo, vino, Lri6o, cebada, habas, el¡sendro, porción

de naíz y horlalizas."

to MADOZ, tomo MI, pág.369-378. aparece muy influenciado por las opiniones de su informador en la

ciudad, D. Nicolás Morand, respecto a la crisis pasera y la pesimista visión que da del sector agrícola y lo

con él relacionado, la supuesta pobreza del término. El fin del corresponsal es exager¿r la nota de escasez

para conseguir un trato de favor del gobierno, escondiendo la riqueza real.
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Capítulo V. Agricultura e industria.

"Ttrpp[NO. Participa de nonte y llano, el principal de aquelloo ea Mongó del que

ya hennoo hecho mcnción, y que desc¡ibiremos en ou lugar corre,spondicnle (V); el llano

roturado cs de ü'eo suertes, la primera conprende unos 2OO jornales, la oegunda 34O,y

l1O la Lercera. La parte que 6e conprcnde hacia elNorle eo casi eotóril por lao arcnao de

clue 6e compone hastn lao aguas del maq pero oiguiendo hacia el 6u¡ eo muy fertil,

exceplo en alSunos sitios pcdre5osoo; hay cn éf multitud dc almendroo, olivoo, higueras,

algarrobos y viñcdos, y una preciooa huerta en las cercanÍas de la ciudad, r'istosa por los

naíceo, Lrigos, riroreras y denas productos quc la cubrcn. La tierra de lao hucrtao cs

gredosoarenioca-roja, y en ella 6e ve que ni el labrador le escaoea los al:onoo ni lao

laboreo. Qecicntcmcnte oc han hecho varias rolrraciones para plantnr viñas; pero dccnído

cl prccio dc la paea, ec han abandonado los nucvos dcscuajan, y aún ¿c de¿cuidan

cornplctnmcntc loo ya hcchoo a mucha coot¡; dc poco ticmpo a eeta partc oc han plantndo

nl6unoo hucrtoo dc naranjoo y olroo lrut¡les quc 6c ricSan faü5ooarnente cor] lao ag,uao de

1ao noriao, puerl los rios A/bcrca, Dolata y )blinell, qrre desaguan en el ¡rar dcntro de la

.iurirdicción, no lc proporcionan ninguna corricntc; por cllo se ha pensado conducir las

qguns del pozo dc los Pilores del nodo que difimos antcriornentc.

\ . . . ,

pQODUCCiONIó. La principal c¿ la dc pasa de moscaLel, quc da por un

quinqucnio unoo 2O.O@ quintnlcs, todos loo cuaies, a excepción dc u¡os 1@ c¡re oc

cxl¡acn para cl intcrior, ec exporlnn p'arc In5lalen'a. Droduce ademáo unos 1OO cahiccs

de ahnendra, poca oeda, aceite, al6amobas, qire no bastan para el consumo de las

caballerías, vino, t-rigo, cebada, maí2, habas ¡' toda clare de horLaiizas; en cl conceplo dc

carecicndo dc oguas corricnLes para el riego, el produclo de los óereales, del accilc y

dc los ulürnoo a¡tículos indicados, no c6 ouficienüc en un año para cl conou¡ro dc suo

habitnnteolt. Criaoe solanente al6ún Sanado lanar, sra6 bicn para uLilizar ou cstiércol, que

't Juan ROCA DE TOGORES, Memot'ia sobt'e el estado de la agriculnra en la Protincia rJe Alicqnle.

1849. Nos datambién las producciones de la ciudad: los cereales con trigo, cebada y maiz. Hortalizas y

Legumbres. Frutas y otros productos como seda, aceite, algarrobas, pasas, higos, vino, habas y almendra.

Tomado de Javier VIDAL OLIVARES Materiales para la Hisloria econónticct de Alicanle (1850- 1900).

Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Alicante. 1986, pág. I12.En la pág. 120 nos da los precios de los

d i f e ren tesp roduc tos :  
' T r i 6odeJ2a15 i x -eoscah íz ,de ia6c l  

decebnda ,dc6aZe l  de rna l z , v i nodc -c .aZQ"

cánt¡¡o, aceile 2 pesoo arroba, al6arlobao sobre 3 Q' arroba, ¡ paoa moecaLel 5O p^ guintnl, 1a plantn 30 Q" id., y

alnendras 9 D" ba¡chilla".
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por urr objeto de riqueza. [ocasea mucho la caza16, y oolo 6e ven algunas perdiceo, liebreo

y conejoo; el mar ofrece la más abundanLe variedad de peoca, la que no solo eo ouficiente

para abastecer la ciudad y puebloo cercanoo, sino que se llevan mucha pade los a¡cieros

al inlerior.

En el texto anterior encontramos una contradicción con lo visto hasta ahora al

hablar del ganado. Si antes aparecía numeroso, y bien alimentado por las algarrobas

abundantes en el término, (otros cereales que podían también ser utilizados como forraje

o pienso como la cebada, o el maiz, quedarían descartados por su elevado precio); ahora

parece escaso, y con el fin de utilizar su estiércol como abono. En esto hay un

paralelismo con la evolución de las Ordenanzas Municipales (como veremos al hablar

del ganado). Las más antiguas (de 1805) protegen al ganado boalar (de la ciudad), pero

según avanza el siglo éste es visto como un peligro para los brotes y yemas de las

cosechas, siendo menos permisiva la legislación, e indicando cañadas para su tránsito, y

penas contra los pastores, en los bandos de buen gobierno, y las Ordenqnzas de 1905.

En este sentido, y en paralelo a lo sucedido con la ganadería en Españal7 habría también

una transformación en la misma, con una disminución del ganado ovino y caprino en

detrimento del bovino, y especialmente del porcino, en consonancia con la

transformación de la dieta alimenticia de los españoles.

Su utilidad como estiércol también merece otra reflexión. El euipleo del estiércol

del ganado para abono es importante, aunque quizás justificar la existencia del ganado

tu Emilio OLIVER SANZ DE BREMOND en su Denia en el S. XX. Estampas costumbristqs. Cita la

caza como una de las principales actividades lúdicas de los dianenses, especialmente en época de veda

por el paso de aves por el término. En las sesiones del Ayuntamiento de mediados de la centuria, es

habitual la contratación de guardas rurales los meses de la primavera, para evitar que los cazadores entren

en los campos y destrocen las plantas y frutos; señal de que esta actividad sería efectivamente popular.
tt GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA LOCAL. "Conrribución al análisis histórico de la ganadería

española, 1865-1929". En Historia agraria de la España contemporánea. Ramón GARRABOU y Jesús

SANZ, editores. Vol. II. Págs.229-278. Editorial Crítica. Barcelona 1985.
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Capítulo V. Agricultura e industria.

dianense exclusivamente para aprovechar su abonolS sea excesivo por parte de los

informadores dianenses de Madoz, intentado restarle importancia, dibujando un

panorama menos brillante, quizás influenciados por la etapa de crisis de esos años, o

con fines de ocultación fiscal. Se explotarían, especialmente las cabras, para suministrar

de leche a la población. El abono mas empleado en el Marquesado provenía de las algas

que el mar arrojaba al extenso litoral dianense, las cuales eran primeramente ernpleadas

como carna del ganado caballar (asnos y mulas principalmente para las labores

agrícolas), paraluego ser utilizadas después como abono de los campos.

2. AGRICULTURA

2.I. Introducción.

A lo largo del S. XIX pavos a ver una gran evolución de la distribución del uso

del suelo en los diferentes cultivos, en un siglo de transformaciones irnportantes, y

especialmente en la segunda mitad del XIX con el auge del comercio y exportación de

la pasa. Los amillaramientos serán fundamentales para conocer esta etapa, pero ofrecen

dudas no solo respecto a la fiabilidad de los datos consignados, sino también respecto a

la honradez de córno se realizaron; pues eran gentes del rnismo pueblo los peritos

encargados de su realización, levantando las naturales quejas entre los convecinos que

se sentían injustarnente gravadosle, obligando en ocasiones al Ayuntamiento a la

contratación de personal ajeno al municipio para su elaboración.

18 Haciendo bueno el aforismo de '^!l qnimqls teils p'a llaurar / Tinne lanbé p'afemar", relacionado

también con el de 
',Sl vols rindre büt graner / Has de tindre bütfemer". FAGÉS DE ROMÁ pág. 36.

te A.M.D. Leg.23712. Sesión del 25lYi.J'Il1867. "Qeuniclos en 1a sala capilular previa sit-uacion para celcbrar

ee.sión cxt^faordinaria 1os 6'" concejales e individuos de la Junt¡ Pericial anot¡dos nl mnrS,en ba,ir-: la presidencia dcl

ó D. Alejandro Morale,¡ fl,stnrcilas, c¡ricn hizo preeente qu€ a conoccucncia dc haberoc rr:conocido en la rxión

cxl¡aordinaria cclcbmda e1 día oeis de enero del año act¡al la pma cxncl-iLud cnLre el rcparto de la cont¡ibución

de innuebles, aníllamnicnloe y apendiccs a los ni6!0o6, inpoeibilitando tal deecicncier{o la di.gfurtución o dcnnna
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Que alguien neutral elaborase los amillaramientos supondría mayores recursos

para el municipio, al evitarse el fraude y aflorar lareal calidad de las tierras del término,

cosa que no era lo que deseaban la mayoría de los propietarios, provocando

continuamente protestas que nos dejan entrever la cantidad de lo defraudado, pues

parece que las tierras se declaraban solo por un tercio o la mitad de su valor real2'.

Esta picaresca es también denunciada por individuos preocupados por la mejora

de la agricultura en la provincia como Echeverri'l, "Aoí verefloo a menudo en loo

amillaramientoo hechos por los alcaldee eriroreo que redundan en perjuicio de la llacienda y que

no bajan caoi nunca áe ut 4U/", en alguno que hemos tenido ocaoión de ver; en ot¡oo 6e ve con

flecuencia un olivar y aun un naranjal (y no quiero cilar nombreo propios porgue oienpre eo

odioso efl ca6o5 corp el preoente) declarados como monLe bajo de Lerce¡a claoe; fincas de

rendimientoo enorfleo acusando un producto de la sexta parLe, e infinidad de abuoos que

deopreotigian la Autoridad y perjudican directamenle al propietario honlado que pqga 1o que le

correoponde, mientrao ou vecino, recoSiendo máo que é1, pq3a mucho rrrenoo y re rie de ou

cnt¡e loo contribuyenLes del cupo de cont¡ibución que a c¿t¡ Ciudad corre.oponda, y convencido que es

indispensoble prcceder a la fornación de nuevos anillaramienlos quc sirvan de baoe y oflrezcan la equitnüva

distribución, nace de esle convencimienlo la necesidad de encar6ar zule delicndo y cooLoao lrabaio a una peroona

inleli6ente que pudieee hacerlo por un lanLo alzado, y reconocido por lodoo la competencia para ei objelo

concurre D. Manuel Dasto¡ y Qovi¡a; oi aoi parecieee a loo 6* concurenles enca¡Aároele la confección de dichoo

amillaramie ntr,¿".

2o A.M.D. Leg.23714. En la sesión del 13/VIIVl869 vemos la queja que nos ofrece este dato. "El objeLo de

ia ecsión cm acordar en visla de las muchao quejas presentada por vecinos de e¿la ciudad reclamando conlra el

nucvo amillaramicnlo lormado por la anlerior adminiet¡ación, pue"$ quo en la claoilrcación de lae ücrrao ¿e ha

proccdido de ligero o con rnala fe, puce a re¿ult¡s de dicha clasiflrcación salen 6ravadas lae ücmae en su na¡or p,artc

con cl duplo y triple de cuentn dc contr6ución por habedes c¡lculado una renla exorbilante, por 1o que muchos

de los contribuyentce ee nie6an a saüsfacer cl t¡ine¿üe vencido, y oe acordó por unanimidad elevar una exposición

ai 6' Cd" dc la P¡ovincia fundada en todoo 1os dalos que arroje el amillaranieolo ,v noLas de los perilos

clasificado¡es".

21 
Augusto ECÍ{EVERRI . Memoriq sobre el estodo de Ia agficultura en la provincia de Alicante.

Alicante, 1875. A.D.P.A. Lee. 16.64212.
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Capítulo V. Agriailtura e industia.

candidez." Plantea una serie de soluciones fundadas en la necesidad de una estadística

agícola fiable, sin cuya realización no se pueden saber a ciencia cierta las posibilidades

reales de los calnpos. Para evitar la corrupción y la presión de los individuos censados,

que bien en forma de dinero o de favores políticos falsearía la estadística, los individuos

encargados de la misma deberían ser no solo entendidos en la materia, sino también

estar bien pagados para "alejar de su orenle t-odo pensamiento deohonroso'; con ello se

lograria no solo rebajar la presión de los impuestos (escribe en tiernpo de guenas y

desórdenes pírblicos, con contribuciones del 2I al 160A), sino además, recaudar más

dinero para otros fines.

Otra característica que vemos en los amillaramientos es la pequeña extensión de

las parcelas, además de la enonne cantidad de propietarios. Muy pocos individuos

sobrepasan las 25 Ha. Esta división de la propiedad será negativa para el agricultor,

pues impedirá o dificultará su acceso a las innovaciones, corno las estufas paseras;

dificultando tarnbién la comercialización del fruto, como la negativa experiencia de los

bancos de cosecheros y ventas mediante comisionistas de fines del XIX, e incluso

dejará a sus campos sin vigilancia ante posibles ladrones de los frutos, o más a menudo

cazadores y ganaderos que cruzaban sus carnpos, destrozando los brotes y yemas de las

plantas22.

2.2. Evolución del uso del suelo.

Los prirneros datos estadísticos oficiales que poseemos del S. XIX pertenecen a

1818, en ellos no tenemos datos sobre la superficie que ocupan los cultivos, solamente

22 Un ejemplo más de la desunión de los agricultores dianenses Io tenemos en la disolución Comunidad

de Labradores. "Leido un oticio dci Prc¿idenic dci óindicndo clc. policia rural dc csi¡ ciudcd port-ici¡'anclo haber

qredado disuclt¡ 1a ocricdad o comunidad de labradores y el sindicato, el Ayuntnmienlo acordó que por 1o comisión

de policia ulbana y mral oe pfoponSa 1o que estirne oporluno e fin de adoplar en la pr:óxirna ¿e¡ión cl cucrdo quc

corresponda pora la debida vi6ilancia del tc¡nino rnunicipal." A.M.D. Leg.24415. Sesión del 12NI11904.
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sobre la producción de algunos de ellos, y de su valor. El valor total de las tierras

declaradas era de 3.512.116 R"; aunque según la inmensa mayoría correspondían a

tierras de secano de ínfima calidad. No aparecen referencias a norias, o cultivos de

regadío (contrariamente a lo visto en las descripciones), han desaparecido cultivos como

el maiz' y otros como el artoz siguen sin aparecer. De seguir a pies juntillas el estadillo,

las tierras de secano ocuparían 3.663 fanegas castellanas: 30.795 fanegas de 1.012,5

varas valencianas; dividiéndose en 414 fanegas de secano de 2u, valoradas en rc1.231

R"; y 30'381 fanegas de 3u, valoradas en 3.410.885 R". La producción aparece en la

tabla 5.2.

. Toblo 5.2.-Dér,orprodu""jonrr,Zrolo, d"-lor.,r*o: 
", 

IgIg ,n R, 
"oorentes23.producto de Unidad De segunda 

-

secano ,"110, cantidad Y$l,l. cunri
pasa nna e,.oual 200 J;¿ 714e,s r t.l;", rLTSl- Sln, z3,rsTrigo Fanecas r82 9. r00 tss:,s 94.675 207s,5 103.775 "r;',;i
Algarrobas Arrobas 607 r.821 27540,s 82.621 2g147,s g4.442 r 5,33Cebada Fanecas g 160 g59 57.580 867 57.740 t0,4gAlmendras Arrobas 4or 20.050 435,5 2r.775 836,5 4r.g2s 7,5gvino turobas 361 r.444 9891 39.564 10252 41.008 7,44Panizo Fanecas 159,5 5.428 g62,5 29.325 10zz 34.753 6,31Seda Libras Zt 1.051 560 23.000 581 29.051 5,27Higos A¡robas 7 4g1 435,5 21.775 442,5 22.266 4,04Pasa común A¡robas 500 4.000 208 1.164 708 5.164Habas Fanecas 4 160 105,75 4.230 109,75 4.390Mixturas Fanecas 4 120 g5,5 2.565 8g,5 2.6g5 Resto:
Hortalizas Cargas gl l.OgZ gl 1.092 7,54
Guii panecas - - 7,5 lól ;,5 

';;ó

Fuen te : Elaboraci ón propia o pártiáatffi.

Si comparamos el valor de lo producido en estas fechas con lo que hemos

calculado respecto a finales del XVil vemos una profunda transformación (tablas 5.1 y

5'2). Si antes los principales valores eran el trigo (29'42oA),laseda (13'31%), el vino

(rl'57%) y el aceite (8'98yo), vemos cómo estos son ahora desplazados por la pasa

(23'15%); que inicia un despegue imparable, y será el motor de la roturación de las

nuevas tierras' Azuzados por la demanda externa, los agricultores sustituyen aquellos

23 El legajo daba como suma total der varor de las cosechas: 505.46g R'
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cultivos relativamente poco beneficiosos allí donde se puede plantar el moscatel. Por

ello pierden importancia la seda o la uva para vino; y desaparecen el olivo y productos

hortofrutícolas, arrancados (además de las pérdidas de la Guerra de Independencia) para

emplear su suelo en uva moscatel. Por ese motivo se mantiene, e incluso aumenta, la

importancia de las algarrobas. al ser un cultivo resistente no podría ser sustituido por

otro mas rentable, pero de suelos mas exigentes.

Para hacernos una idea rnas concreta de qué cultivos, posibles superficies, y

confirmar posibles transformaciones, recurriremos a estudiar las propiedades de un

particular, en concreto las del mas poderoso: el clero, cuyos datos se han conservado

(tabla 5.3). El clero era a principios del S. XIX el principal contribuyenteza; en 1812

pagaba 514 R' de los 11.116 Ru que correspondían aIa cir"rdad de Dénja, el 4'600A del

total, seguido por Antonio Morand con 375 R''. La propiedad aún no estaba tan

concentrada en pocas manos colno lo estará a finales de la centuria, pues el 35oA de la

riqueza estaba en poder del 4oA de propietarios. En 1823 y en 183325 será sustituido

como mayor propietario por Juan Morand y C"'. , pero aun así seguirá detentando el

3'99 y 2'600/0 de la riquezaen tierras de la ciudad. El clero masculino estaba siempre

por delante de las Monjas Agustinas Recoletas de la ciudad en el primer tercio del siglo

(tabla 5.4). En 183326 el clero ocupaba el segundo puesto, y las rnonjas el vigésirno

quinto; mas al año siguiente2T han cambiado las tornas, pasando las rnonjas a ocupar el

noveno, y el clero el décirno tercero. Del rnismo rnodo, en ese 1834 se esta palpando la

to A.M.D. Leg.380/2. Cuando nos referimos al clero hacemos referencia al clero secular, no a las monjas

agustinas descalzas.
?s Legajos 380/9 y 388/18 del A.M.D. respectivamente.
'u Referido al pago del impuesto del Real Equivalente. A.M.D. Leg. 388/18
2t Si bien es verdad que con escasa diferencia, pues el valor de las fincas rusticas de las monjas era de

2.620 R', y el del clero de 2.450. Ambos presentaban el lote de tierra mas importante en la partida
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concentración de la riqueza en pocas manos, pues los veinte principales hacendados (el

3'01 de los propietarios, poco mas del 106 de la población) concentraban el 42oA de la

propiedad rustica.

Tabla 5.3. I8I8 Propiedades del muy reverendo clero de esla ciudad, ordenadas segin su rentabilidad.

Tino de Valor
tierras y ,:::::t":. valor (Rv) hanegada
calidad 

(nanegaüas) (Rv)
Cultivo

Renta 
Rentabilidad

ilXi' anuar(%o)
Secano 3u 36 10.500 292 120 moreras

8 almendros
4 algarrobos
tierra campa

525 5

Secano 3" 525+z 10.500 250 1822 cepas moscatel
1500 cepas moscatel

viejas
2 algarrobos
2 higueras

tierra campa
Secano 3" 360J U 7.800 260 l9l8 cepas moscatel 4',61
Secano 3u 4',64203 6 9.000 250 1940 cepas moscatel

800 cepas vino
24 olivos

tierra campa
Secano 3" 4',5180l 5 4.000 267 majuelos moscatel

tierra camoa
Secano 3u 4',s1' t^500t2 6.000 91 moreras

180 cepas moscatel
tierra campa

Secano 3" 4'5180l 8 4.000 '))) 4095 cepas moscatel
vieias

Secano 3u 1 5 6.100 407 52 moreras
tierra campa

255 4 ' ,18

Secano 3u 24.000 500 1500 cepas moscatel
52 moreras

tierra campa

870 3',62

Secano 3u 120 18.900 r57 50 olivos
10000 cepas vino

100 higueras
10 almendros
1700 majuelos

moscatel
tierra campa

525 2',77

Total 372 100.800 271 4 . 1  1 0 4',07
Fuente: Elaboración a parrir del Leg. 400. A.M.D.

De los datos referidos a las tierras del clero en 1818 vemos que todas ellas son

de secano de tercera calidad. Si esto fuese cierto, estas tierras deberían de tener cultivos

similares en relación a esa baja calidad de las tierras, además de un precio por hanegada

Bovetes. Encabezaban la lista dos mujeres: Lucrecia Torner y Carmela Cañamás. Leg. 380/28. A.M.D.

"Juatiprecio de lao ücrrao de los vecinoe de esta ciudad de Denia".
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mas uniforme (con la salvedad de lo que allí hubiese cultivado). Al calcular el valor de

las diferentes tierras, la media de las tierras del clero deberÍa de ser 271 R' por

hanegada; pero nos encontramos con valores muy desiguales, desde solo 157 R" de un

terreno de 120 hanegadas plantado de ahnendros y moscatel, a los 500 R'por hanegada

de un predio de 48 hanegadas plantado de moscatel, moreras y tierra campa. Esta

disparidad la podríamos achacar a la aparición de majuelos; es decir las tierras que

habían plantado nuevas cepas de vides, aunque rentasen menos que otras, habrían

revalorizado su precio. En cuanto a la rentabilidad, destacan ligerarnente (los más

próximos, o con un 5%) aquellos que poseen moreras y tierra campa, señal por un lado

de la persistencia de la sericicultura, y por otro de que en la tierra campa se cultivaría el

trigo, que era el cultivo, como vimos, mas relnunerado hasta inicios del XIX. El viñedo

para moscatel está en desarrollo, pues se encuentra en cinco de los diez predios del

clero, y hay plantadas viñas nuevas en dos de esas cinco piezas de tierra28, siendo una de

ellas la segunda parcela en extensión (la primera plantada con rnoscatel).

Las tierras propiedad de las monjas (tabla 5.4) tarnbién poseen disparidad de

valores, desde sólo 50 Ru la hanegada (una pequeña parcela plantada de trigo), hasta los

375 de otra también de pequeña extensión plantada de morera y sembradura.

Paradójicarnente es esa pequeña parcela plantada de trigo la más rentable, con el

33'0904 anual; mientras que la de morera y sernbradura solo renta el 2'22o/o, cosa que

contradice lo anteriormente expuesto en las tierras del clero. Por otro lado, si en las

28 Este año de 1818, según Antonio CATALÁ CATALÁ, se pagará el quintal de pasa a 14 pesos,

provocando la expansión de este cultivo, y que en 1843 ascenderá "a unc'o 2OO.OOO quintales en un tr.rreno

cle dic.z 1e6uas dc lar6o y trcs c'le ancho, fx)co rna,s o rneno6, gue comprende de¡de Candia a Altea, por paric dcJ

liloral; oiendo Denia y Jávea la¿ poblaciones de nayor cosecha". 1843. Boletínde la SEAPV, Tomo II, págs.

343-398. Citado por Juan Bautista CODINA MAS.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómicq durante el esplendor pasero.

tierras del clero predominaban las cepas y tiena campie (esta dificil de cuantificar, por

no damos la superficie), en los predios de las monjas sobresalen los olivos, seguidos de

las viñas (preferentemente de moscatel, con dos parcelas de 36 y 72 hanegadas, frente a

otras dos de 30 y 54 de vino). Esta uniformidad de sus tierras también se mantiene en

cuanto a la rentabilidad de las mismas, en torno al 5Yo en casi todas ellas, mientras que

las del clero eran inferiores. en valores del4% anuales.

rabla 5.4. 1818. Propiedade'n"::n:,#H:*ff: 
#"1:;í#;#: 

det convento de esra ciudad, v

Cultivo
Rentan

anualmente
(R')

Tino de Valor
'l'ilÍlot (ffiHfl) \'/aror(R.) n"?iqio" Rentabilidad

anual (7o)

Secano 5,5 275 50 Triqo 9 l 33.09
Secano 54 13.500 250 Almendros y

viña de vino
675

Secano 72 7.200 Olivos y
algarrobos

t00 360

Secano 42 3.000 7 l Olivos y
algarrobos

1 5 0

Secano J O 3.000 83 Olivos y viña
moscatel

150

Secano I J5030 1.500 Olivos y cepas
vino

Secano 9.000 125 Olivos y viña
moscatel

450

Secano

Secano

3.950

3.375 5 t )

Olivos y

Moreras y
sembradura

187 4,73

) '>1

Total 380,5 44.800 1 1 8 2.213 4',93
Fuente: Elaboración a parrir del Leg. 400. A.M.D.

La siguiente cuantificación del total de las tienas cultivadas del municipio es de

185430 (tabla 5.5), una vezha pasado ya la primera crisis pasera, provocada por la

momentánea contracción de la demanda, y con un aumento considerable de la población

de la ciudad3l. En estos momentos la superficie cultivable dianense ha pasado de las

2e Las tierras del clero sumaban 315 moreras, 14.655 vides y majuelos de moscatel, 10.800 vides para

pino, y 100 árboles diversos.
'o A.M.D. Leg. t6l5.
3r La población pasa de poco mas de 3.000 habitantes en 1829 Qeg.39 B), a cerca de 5.000 en los años

cincuenta (Leg. 292/2 para el Casco y Anabal del Mar, y 29414 para el Campo). Pero lo importante es el

salto cuantitativo que ha sufrido la población residente en el Campo. En una generación, de 1829 a 1856,
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Capítulo V. Agricultura e inútstria.

30.795 hanegadas valencianas de 1818, a \as34.416 de 1854, un incremento del ll'75o4

de la superficie. Ello debió de provocar no solo un cambio de cultivos (como el

abandono de los baldíos para pastos), sino tarnbién un hambre de tierras para dedicarlas

bien al cultivo pasero, bien para los pastos (ahora escasos, y el suponible descenso de la

superficie de algarrobos, pues tampoco se citan). Los libros de actas del Ayuntamiento

nos muestran esa presiónagricola, que se trasluce en Ia solicitudpara la roturación de

terrenos públicos, conlo la presente de 184632:

"6e vio una in¿tancia de D. Jose Llorens de e¿t-c vecindario pidiendo para

rcducir'las a cultivo oucvc hancSadao dc Licrra montuosa cn e¡;lc térnino af pic dc la

mon{aña dcnominada Duntn dc Denimaquía al 6ur dc la partida Dlana dc su propicdad y dc

ou cuñado D. Qoq.ic Cavilá / é é, acordaron no ha lqgar.

Igualnrenl-e oc vio ot.ra inslnncia de Javicr Moll de eola nionia vccindad pidiendo

dos hancgndao dc ticrra incull¡ poco máo o mcnos cn la parLida tr'lzu'incs al lindc de la dc

ó¿ilvador Moll, y hcrcdcros de Dart.ololÉ Pons parn rcducirla¡ a cullivo, y é c$ acorda¡on

lan'r.bién que no ha lugar,"

En otras ocasiones lo que tenemos es la ocupación terrenos públicos por

individuos que los tenían solo en usufructo, y que intentan quedárselos en propiedad33,

o la ocupación sin rnás de veredas o pasos del ganadoz corno el siguiente de 185234; lo

cual nos hace suponer que la ganadería tradicional sería una de las mas perjudicadas por

la transfonnación agrícola:

ha pasado de 200 a 1.500 individuos, un crecimiento espectacular solo justificable en la inrnigración

gracias a la modificación de los cultivos y usos el suelo, el abandono del policultivo de subsistencia por

un cultivo social que necesita mas mano de obra, y puede sufragar sus necesidades. la pasa.

t ' A.M.D. Leg.:34217. Sesión ordinaria del 5/XIVl846.
t' Como la querella del Ayuntamiento contra Juan Bautista Reig, de Valencia, por la usurpación de 200

hanegadas de terrenos baldíos del municipío en las partidas Marjal y Dehesa del Molinell, que le fueron

concedidas en usufructo (pero no propiedad) en 18 junio 1830. A.M.D. Sesión del 30/V1850 Leg.34il1A.

34 A M.D. Leg. 23613. Sesión extraordinaria dei l8/VIV|852. Se refiere "al azagador de 6anados llamado cle

6. Dedro, que deede 1a playa por las parlidae de 1eo Dovetco, Toealel y Plana conduce a Mon6ó."
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durqnte el esplendor pasero.

"In ou virLud el Ayuntnniento conociendo la necesidad de que quede en 6u

eotndo regular el referido Azogador c{ue 6e ha ccg,ado por obuooo de parliculareo al

roLurar los tenenos colindanteo al miorno que anteo ee hallabnn /eflno6, acordó vislo el

artículo Be dc la ley municipal en 6u6 párrafos 2n y T,que 6e deslinde deode luego el

citndo azQS,ador, citnndo previamente para acordar oobre su siluación a los dueños de loo

Lerrcnos que pertenecían al miono y han sido al parecer uourpados."

La mayoría de las instancias y reclamaciones que se han conservado son

respecto a la ocupación de tierras bajas, de suelos arenosos del plano del Molinell, que

resultan mas favorables para el moscatel que otras mas altas del mismo término de

Dénia. A ello habria que añadir, que al ser cepas primerizas producirían mas que las

viejas con el suelo ya agotado.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

En estos momentos la distribución del suelo agrícola en Dénia presenta un

aumento de la superficie de la vid, en detrimento de los cereales. Lamentablemente la

fuente no especifica qué tierras son las que se dedican al trigo o a la cebada o maí2.

Extrapolando los datos de la cosecha de 1857 (tabla 5.6) prácticamente tendrían la

misma superficie con un ligero predominio del trigo3s. El valor del producto de los

cereales no iría en consonancia con la superficie empleada para su cultivo. Ello se

debería en gran parte al enorrne porcentaje de tierras de cuarta categoría empleada para

su explotación (según lo declarado), lo que haría bajar enormemente los rendimientos

de este cupo.

En 1854 el viñedo ocuparía casi la rnitad de la superficie cultivada del término

rnunicipal; de é1, mas de las tres cuartas partes se dedicarí a a la uva moscatel para la

pasificación, pues es el cultivo mas rentable; solo la pasa representa mas de la mitad del

valor total de las cosechas dianeneses, y se encuentra en expansión. No sucede así con

el vino, que es quien menos aporta en valor de la cosecha, de los cuatro grupos

" A.M.D. Leg. 2519. Sin embargo tenemos que dudar de la sinceridad de la fuente. En el mejor de los

casos estaría incompleta, pues deberían también apareaer cultivos como el mrjo, y hortalizas; quizás no

lo hagan por su escaso peso o valor. Da la producción, no la superficie; aparece en el apéndice final. Da

3.223 hanegadas valencianas para todos los cereales, cuando en 1854 era de 7.947; y 3.137 para el vino

(sin dar lacifra del moscatel), cuando en 1854 daba3.920. Ante las quejas de la Dipptación Provincial de

Alicante por la mala realización del amillaramiento de la ciudad por parte del Ayuntamiento de Dénia,

éste no tiene empacho en reaonocer que no puede hacerlo mejor por la falta de medios (A.D.P.A. Leg.

l4927ll): "f,*'o óeñor, Conninado esle A¡'unlamienlo para la rectificación del anillararnienlo de la riqueza Lcrritcrial

urbana y pc.cuaria, 6e vo en la inposibilidad abcoluta de verifrcarla, por cuanlo carcce de loe fondos neceoarios pnra

los 6aslos que tnl opereción produce,6aaloo gue en la fornación de é1 en 1813 oe elevaron a I2.OOJ Q".

Para poder llevar a efe.clo e¿te lan inlere¿anle trabajo cn el que han de intervenir prccioamentc por a16ún

Lienpo pcriloe Q6rinrenoores y labradores, espera eela corporación ¿e ¿ervirá V.I. auLorizarla para 6astar 12, ó

14.OOO Q" quc eon los que ha calculado esle Ayuntnnienlo a¿ociado de uo núroero r6ual de na)ores conLribuyenles.

I6uaimente la es¡rra para 6astar dos o lreo rnil realeo que indispenoablemente nece¡it¡ para los 6aotos

exfraordinarioe de amillararnienlo, reparto de la derrana 6eneral, y el de contribución de innueble¿ en e1 oe6undo

eenestre de este año; cu/as 6una5 6e 68r€Buen a |a que debe reparliroe en la derrarna 6eneral.

Dics Cuarde a V. I. nuchos añoo. Dénia 14 de Julio de 1856.'
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Capítulo V. Agricultura e industria.

establecidos en el estadillo original, (y que aparecen reordenados de mayor a menor

rentabilidad en la tabla 4.5). Finalmente, el arbolado casi alcanza el 30% de la

superficie; sería el segundo grupo en extensión superficial tras el moscatel. Ahora bien,

deberíamos recordar que según la calidad del terreno nos encontraríamos con una u otra

especie. En base al valor de los frutos es de suponer que las mejores tierras se

dedicarían al olivo (a120 R'el quintal en 1857) y las peores al algarrobo (a solo 12 R'

el quintal, dedicado para fonaje de los anirnales); sin olvidar especies tradicionales

como la higuera (a 20 R'el quintal), o incluso el naranjo (a 40 R'el millar, unos 145 R'

el quintal) que se introduciría en la zonas de primera categoría, de regadío, y ho

confesadas en los arnillaramientos, pues en ellos todas las tierras son de secano, y su

cultivo oficialmente aparece en la ciudad a principios del XX.

En resumen de estos años centrales del siglo, el rnoscatel era el rey de los

cultivos, y sólo las tierras que no podían cultivarlo con aprovechamiento eran

empleadas en otras producciones, que poseerían escasa productividad en comparación

con la que hubiesen tenido si las tierras a ellas dedicadas fuesen de mejor calidad,

resultando de este modo poco atractivos estos cultivos menos productivos, y mas caros,

colrro señala el presente texto de 18663e:

"fl molivo de estar t¡n subidos los cost.e¿ de granoa y líc¡uidoo de esLc partido,

cs la caura porq:e cl terrcno eol¡ deotinado única y cxclusivamenlc al cultivo de viñao

para pasa, y solo ee sictnbran las Licrras quc no pucdcn producir la viña moecatcl, y por 1o

ni¿mo c¿ mas cl coote dc nucho que la producción; ) quc por lo ni¡iuto no dcbc

extrañaroe que 6e fije con exceoo el coste, .y que con rcspecto a 1o¿ liquidos no 6e

cogcn a proporción por las enlernredadeo de la viña y arbolado / c{uc oe f¡'c por tipos

como prccios medios a la lhnega de LriSo treinta y cinco rcales, a la avena vcintidós, a la

cebada veintidos, al maiz quince, al vino t"*,y al accite treinta."

'n A.M.D. Les.. 237 /1. zD{r/ 1866.

o J t
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor

Tubla 5.6. Valor de la cosechq de 1857.
Producto producción@

Pasa
Alganobas

Vino
Higos
Trigo

Cebada
Maíz

628.774
291.870
2 l 1 . 5 0 8
196.926
97.310
85.201
85.198

Naranjas 53.333
Aceite 17.756

o

2.3. La situación afinales de siqlo.

Al tratar los datos de 1888 en comparación con los de 1854 (tabla 5.7), elprimer

hecho destacable es el aumento de la superficie cultivada (o al menos la declarada) en

un35oA, gracias a un autnento de 918 hectáreas. Como era de prever, el incremento más

destacado es el que se ha realizado en la pasa moscatel, que ahora cubre ella sola el

47'760/0 de las tierras cultivables (antes era el 36'82,.A) siendo el cultivo que por

hectárea da un mayor rendirnient o, 374 ptas.,4Fla. Hay que tener en cuanta que hasta las

tierras de peor calidad destinadas a este cultivo obtienen mayor rentabilidad (115

ptas./Ha, tabla 5.8) que las mejores dedicadas al trigo y ala cebada (112 ptas./Fla).

Debemos tener en cuenta que el segundo cupo mas productivo, las tierras de primera

categoria dedicadas a viñas y cereales, incluían la de "vino, moocately cerealeo"; con lo que

de estar mas depurada la tabla del cuestionario sería aún mas significativa la diferencia.

El menor valor del rendimiento de las tierras dedicadas a los cereales se debería a la

baja del precio de los mismos, gracias a la llegada por el puerto de cereal del

Mediterráneo Oriental, ruso y turco principalmente.

oo Un litro equivale a 0'061 cántaros, y una barchilla a20'775litros. Una fanega castellana equivale a
0'643'957 Ha. Las cantidades que aparecen en la tabla han sido reducidas a unidades decimales. Los
quintales no se han contabilizado de tipo métrico de 100 Kg., sino los de 46 Ks @@) de la época
estudiada' Para el calculo de las naranjas ha habido mas problemas, puesto que estaban expresadas en
millares; y el número de naranjas por kilogramo varia¡ía según su calibre; aunque he establecido una
media de 6 naranjas por kg. para poder comparar con los otros productos.
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Capítulo tr.. Agricultura e industria.

Tabla 5.7. Comparación de las superficies porcenfuales y valor porcentual de lqs cosechas de 1854 y
r888.

1854 Superficie Valorproducción
% % 1 888 Superficie

%
Valor producción

%

Cereales

Viña para vino
Moscatel
Arbolado

23,06

1 1 , 3 8
36,82
28,73

13,44

7,s8
54  5 )

J¿, A7

19,97

10,68

13,88
47,76
7.81

q 4 0

3,79

1 )  4 q

74,13
0 . 1 9

Trigo y cebada
Centeno y
algarrobas
Viña y cereales
Pasa
Eriales

Iiuente: Elaboración propia a partir de los datos del A.M.D.

Tabls 5,8, Dénia, nperf cie y rendimienfos en IBBB en ptas. corrientes, ordenadas por mayor valor de Ia
cosecnq.

Cultivo Tipo Superfrcie % Superfrcie Rendimiento
(Ha) ocupada neto (ptas.)

o/o Valor neto Rendimiento neto por
de la cosecha Ha. (en ptas.)

Viña pasa 2u 1063.34"16 29,91 179.144,00 40,23
Viña pasa 1u 333.48,03 9,38 11ó.337,00 26,13
Viña pasa 3o 301.15.72 8.47 34.594,89 7"77
Viñas, moscatel y cereales la 125.08,63 3,52 27.470,81 6,17
Viñas, moscately cereales 2n 294.15,32 8,27 26.548,12 5,96
Trigo y cebada lu 184.89,75 5,20 20.581,25 4,62
Trigo y cebada 2^ 373.11,90 10,49 16.837,50 3,78
Centeno y algarrobas 2u 213.77,48 6,01 12.861,25 2,89
Trigo y cebada 3n 148.68,67 4,18 4.473,12 1,00
Centeno y algarrobas 3a 157.10,33 4,42 3.287,37 0.74
Viñas, moscatel y cereales 3u 74.45,76 2,09 1.588,00 0,36
Eriales 277 .63,71 7,81 835,25 0,19
Centeno y algarrobas 7u 8.74,63 A,25 710.44 0.16

169
349
1 1 5
220
90
112
45
60
3 0
2 1
2 1

J

8 1
Total 3554.64.69 100 445.269.00 100 125

Filente: Maborado a partir del amillaramiento de .i888. A.M.D. Leg. I5l.

A tenor de la menor importancia de la ganadería en la ciudad vemos también

disrninuir el porcentaje de la superficie dedicada al centeno y algarrobos (el 10'68%),

mientras que en 1854 era al menos el 34% (arbolado y cereales de 3u y 4"); a ello

contribuiría la variación de la composición de la cabaña dianense, según los pocos datos

conservados, y de los que trataremos en su apartado.

El elevado precio de la pasa, tras el retraimiento de la de Málaga atacada por la

filoxera, es el culpable de esatransformación. Así, si en 1854 el rendirniento neto de la

hectárea de pasa de primera categoría era de 295 ptas., en 1888 es de 349, por ello,

aunque otros cultivos mantengan su valor mas o menos similar, como el caso de los

cereales (11 I a 112 ptas.lÍIa) no aumentan su superficie cultivable. Este crecirniento de

la superficie dedicada a la pasa se realiza, gracias al elevado precio del fruto, a pesar de

la conciencia de una menor productividad de las cepas, y el temor a un cambio de

O J J
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica duranle el esplendor pasero.

coyuntura en el mercado, como lo expresa en ese 1888 un agorero artículo titulado

"Consideracioneo oob¡e el porvenir de la cooecha de paoasal:

"Nuestros cnmpoó, desgraciadarnente, producen neno6 cada año, y oi hoy solo ee

culLivasen los misnos tenenos que hace veinle años, la coeecha ee ve¡ía reducida a una

mitnd de la que en aquel tiempo rendía. tlay más; nueot¡as cepa6 estnn anenazadas de

nuerLe, y oiguiendo en la apática rutina que hastn hoy, sin la inlervención de la filoxera y

olroo enemigos temibles, debido solo a la aniquilación propia del ouelo, nue¿t¡ao viñao

desaparecerían anleo de nredio si51o."

El aumento de la demanda de vino por la crisis filoxérica francesa tarnbién se

puede rastrear, pues el rendimiento de la hectárea de vino pasa de 131 ptas./Fla. en

1854,alas220 de 1888. El peso del cultivo pasero se notatambién en el rendimiento

medio que se obtiene por hectárea, pasando en esos 34 años de las 97 a las 725, un

incremento del28% que permite elevar el nivel de vida de la población, su esperarza de

vida, y atraer a la misma emigrantes, tanto braceros agrícolas, como profesiones

liberales, que son los que le darán ese aire cosmopolita de que hablamos al trafar la

demosrafia.

En 1898/99 (tabla 5.9) la superficie dedicada al moscatel ha ascendido ya al

60'290/0, siendo su valor superior, el87'02oA de todos los productos agrícolas dianenses,

y eso que ante el exceso de producción los precios de la pasa han bajadoa2, dejando a los

otros cultivos en un estado que podríamos calificar como testimonial. Todos los

ot El dianenese. No l, l'de julio de 1888. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Caja 37, Microficha 3.

Aparece íntegro en el apéndice final.
o' EI dianense. No 6, 5/V[V1888. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Alicante. Cqa2. Ante el exceso de

pasa de baja calidad, y el bajón de los precios del fruto, propone reservar solo las mejores lierras para

moscatel, y el resto para la obtención de alcoholes. "Mucho 6anaria tambén en este oenLido el país, ei los

propietnrioo deeüna¡an lae üenas nae del6adae y que den poco rendinienlo de uva noecalel, al culüvo de otm¿

clar,s mcnoe dcl¡.:adas y quc producidan rnucho rna6 pam la elaborrcón de vinos, que, nanejadoo pof rnanoo

expertae e inleli6enles, resulLa¡ian dc innejorable calidad, cooa har't¡nenle denootrada en eot¡ zona".

OJ¿+
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Capítulo V. Agriarltura e industria.

resúmenes de riqueza realizados por el Ayuntamiento en el periodo 1891/190043

aparecen unas cifras muy similares, con escasas variaciones, como la disminución del

número de hectáreas dedicadas a "cebada y triSo con un de interrupción" de primera

calidad, que pasan de 184 a 158, en detrimento de la categoría de "cereale¿ única claoe",

que la aumenta de227 a293Ha.

Tabla 5.9. Resumen de la riEteza rúsfica, ztrbana y pecuctria de 1898,/99 en ptcts. corrientes ordenadas
segin el valor de Ia cosecha. Total de la contribución: 66L670 ptas.

ano

Clase de los cultivos Calidades
Hectáreas/ o/o De la tierra Producto 7o Valor de Rendimiento

Cabezas ocupada líquido la cosecha ptas./fla.
A vino moscatel, principalmente pasa 2u 1370. 98, 38 37.29
A vino moscatel, principalmente pasa 1" 463.19" 9A 12,60
A vino moscatel, principalmente pasa 3a 382.64,9 10,40
Cebada y trigo con un año de interrupción lu 158. 90, 16 4"30
Cebada y trigo con un año de interrupción 2o 175. 15,87 4,76
A centeno, algarrobas, y otras 2n 213. 84,67 5,80
A centeno, algarrobas, y otras 3' 459. I l, 48 12,49
A centeno, algarrobas, y otras lo 10. 13, 15 0,27
A cereales única clase 293. 72,8
Cebada y trigo son un año de interrupción 3u 151.72, 10
TOTAL RUSTICA (2854 contribuyentes) 3679.41,88

Ganadería Mular 415
Asnal 106

Vacuno 8
TOTAL PECUARIA (122 contribuyentes) 529

TOTAL IIRBANA (3 199 contribuventes)

7,97

36.882 7,78 97
¿2.  JL+ | 4 1 1 t41
15.499 3,27 89

221.086 46,66
154.362 32,58

14.861
4.287
1.978
1.645

1 6 1
J J J

3 , 1 4  7 0
0,90 9
o 4 ) 198
0,35  6

4 ,11  898
100 473.839

3.286
1.296
1 1 8

4.700

1 8 3 . 1 3 1

o  1 q

100
6

129

Fuente: Elaboración propia a pcrtir del legajo 17 A.M.D.

2.1. La evolución de Ia nropietlad.

Al observar los

5. 1 0), patentizamos que

datos conservados sobre el tamaño de las propiedades (tabla

el número de las mismas aumenta en mayor proporción que la

extensión de la superficie cultivable, puesto que el prirnero casi se multiplica por seis,

primera consecuencia de ello es quemientras que la superficie apenas si se duplica. La

el tamaño medio de las explotaciones tenderá a reducirse dramáticamente, pasando de

XIX, a poco más de una a finales delas aproximadamente 4'5 Ha. de principios del

siglo. El proceso de disrninución de las propiedades no fue uniforme, pues es mas lento

en una primera mitad del siglo, incluso con un aumento del tamaño de las parcelas en

a3 Conservados en el Leg. 17.
635
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1840, cosa achacable a la disminución del número de propiedades provocada por la

breve crisis pasera, que se da en esos años, y señala MAD)Z44, prefiriendo dejar

incultos terrenos que ya se habían rofurado y plantado con majuelos, pues el precio del

mercado no compensaba los gastos. La crisis momentánea afectó no en la reducción de

la superficie total cultivada en el municipio, sino en el descenso del precio de la tierra.

Antes de la crisis el precio subió de 226 a 250 ptas. la Ha entre 1840-45; pero las

negativas repercusiones del arancel británico, conjugadas con los años de sequía y las

pérdidas acumuladas por el sector pasero provocarán el hundimiento de los precios

medios de la tiena a 151 ptas. en 1859, en el momento en que ya se estaban abriendo

nuevos mercados, e iniciando el despegue del precio de las tierras. Una vez pasada esta

primera crisis, vemos aumentar de forma considerable el número de propiedades con el

consiguiente empequeñecimiento del tamaño de las parcelas, puesto que la superficie

cultivada no crece al mismo ritmo. Este minifundismo llega al paroxismo cuando

pequeños propietarios trabajan como jornaleros de otros propietarios, como cita carta

del Alcalde Benito Merleas:

"La riqueza de e,ste paío es una riqueza ficlicia & cau6a de la extremada oubdivioión

de la propiedad, baste decir que tanto en estn población cono en casi lodao lao de La

Marina, una inmensa parte dc propictados oon al mismo Licmpo jornaleros porquc 6u6

propiedades oon de exigua dnificación y no baotnn de mucho para cubrir lao primerao

necesidadeo de la vida."

44 l'lADoz. pág. 575.
o' A.M.D. Leg. 158 CartaalGobernador Civil de Alicante de l3lV1g63.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

Tenemos que recordar al hablar de propiedades que el tamaño de las

explotaciones es engañoso. No sería lo mismo poseer un extenso terreno montuoso lleno

de algarrobos, que un pequeño bancal de bien pagado moscatel. Por ejemplo, en 184448

el valor medio de las propiedades era de 2.136 R". Pero el valor de las propiedades

variaba no solo por el tamaño de las mismas, o su cultivo, sino también donde se

situasen. Por lo general, la hanegada de tierra costaba en esos momentos desde lnenos

de 40 R" hasta más de 120 R".

La década de los cincuenta será la fecha fundamental de la transformación. Se

duplica el número de propietarios, pero apenas aumenta la superficie declarada

legalmente. Ante la presión de la demanda todo el mundo intenta aumentar el cultivo

a'ln a costa de terrenos marginales poco feraces, y extendiendo un minifundismo

extremo poco competitivo (gráfico 5.1). Se rotura toda clase de terrenos ante las

expectativas de la agricultura de exportación, creando el hambre de tierras antes citado.

Siguiendo lo propuesto por GARRABOU4e, un hecho que ayudaría a que la agricultura

se especializase, sería el proceso de reserva del mercado cerealícola español para los

productos nacionales, los cuales tras la coyuntura alcista de 1830-40 aumentan su

producción, destinada a la periferia peninsular. La legislación que obliga a los

consumidores perifericos a surtirse en el interior les hace abandonar parcialmente el

cultivo cerealícola de subsistencia, permitiéndose en las tierras por el abandonadas el

cultivo de otros productos arbustivos y arbóreos más rentables con destino

o" Qiqu"zu tcritorial de /c;a vec¡nos dc Denia. Leg. 401 A.M.D. Como ocurría en los casos siguientes de ese

amillaramiento: "Ful6encio Cavilá. Una hanegada de Lierra en ia DarLida del óaladar o hcra lindanle con Josc óala y

amplio valorada en 40 Qv, renla 2 Qv." "Jayrnc Collado' Cinco hane6adas de Lierra en la FarLida dc Marine¿ lindanLe

con la Vda. De Joee Collado y Marjal, valo¡adas en 52O Qv, reni¡ 26Qv."

ae Ramón GARRABOU, y J SANZ. "La agricultura española durante el siglo XIX: ¿Inmovilismo o

cambio?", pág. l0 En Historia agraria de Ia España contemporánea. Expansión y crisis (1850-1900).

Vol. 2., Barcelona, Crítica, 1985. Pá9. 7 -192.
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Capítulo V. Agricultura e industria.

especialmente a la exportación. En esa coyuntvra, la agricultura dianense se vería

favorecida para ese cambio de cultivo, tanto por la situación proteccionista que le

permitía el abandono del cereal de subsistencia (gracias a la mayor oftrta nacional,

aunque siguiesen llegando cadavez más barcos cargados de trigo al puerto), como por

la demanda de pasa del mercado británico. El abandono del cereal en Dénia se veía

también condicionado por su mayor costo de producción en relación con el que llegaba

de fuera, como vitnos, y que le restaba competitividad. Este proceso se vería

especialmente a partir de los años cincuenta, pues en los cuarenta (véase el gráfico 5.2)

vemos disminuir el valor de las tierras de cultivo, condicionada por la sequía de esos

años y los aranceles británicos. Valor que volverá a descender momentáneamente con

las vicisitudes del Sexenio democrático, y especialmente a partir de los noventa con la

crisis definitiva de esta producción, lo cual es especialmente significativo porque va

pareja con un aumento de la superficie roturada.

GráJico 5.1. Evolución del núnrcro de propietarios y del tamaño de las
purcelas en Dénía durante el S. XIX.
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Dénio en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

GráJico 5.2. Evolución de la superJícíe agrícola y del valor de la
misma en ptas. constantes de 1913 en Dénia durante el S. XIX
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del A.M.D.

A pesar de lo dividido de la propiedad, aparecen unos auténticos teratenientes a

lo largo de todo el siglo. Terratenientes no en el sentido cerealista de propietarios con

extensiones superiores a 200 Ha., sino por ser propietarios de terrenos de extensión

superior a la media, y de elevada rentabilidad, por estar situados en las tierras mejor

acondicionadas para el cultivo pasero, y que dominan social y políticarnente al resto de

la población, contrastando con la nube de minifundistas extremos del resto de

propietarios. Estos individuos conforman la elite intelectual y económica de la ciudad; y

será del seno de sus familias de donde saldrán los alcaldes, secretarios del

Ayuntamiento, abogados, arrendatarios de consumos, y principales comerciantes, que se

preocuparán de la búsqueda de nuevos mercados para la pasa, y de solicitar la

protección del Gobierno cuando la considere amenazada.

Al realizar el listado con los principales propietarios, (tabla 5.11) nos

encontramos con la repetición de una serie de apellidos en los primeros lugares: los de

l8l2 1823 1833 1835 1840 1845 1859 1864 1866 1871 1876 1882 1891 1901
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Capínlo V. Agricultura e industria.

las familias Morand, Merle (ambas emparentadas entre sí a lo largo de la centuria),

Moreno, y seguidas a más distancia de Bordehore, Reig, Llorens, Gavilá...
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Dénia en el S. XX. Evolucién socioeconómica durante el esplendor pasero.

La extensión de sus propiedades no es realmente excesiva; el mayor propietario

a finales del XIX (amillaramiento de 1888) D. Ambrosio Bordehore Reig poseía 95 Ha.,

y el siguiente, D. José Morand Fourrat, 61 Ha., pero contrastaban fuertemente con las

casi 2.000 explotaciones (el TlYo), con menos de 0'5 Ha. de ese periodott y qu. apenas

cubrían el22oA de la superficie.

Estos mayores propietarios concentran la riqueza de la ciudad, especialmente la

familia Morand, que en algunos momentos del último tercio de siglo llegan a tener en

sns manos hasta un tercio de la riqueza de los electores de la ciudat'.La situación se va

polarizando a lo largo de toda la centuria, pues cada vez menos propietarios, lnas ricos,

concentran mas porcentaje de riqueza. Tomando las diferentes tablas de contribuciones,

ya citadas anteriormente, hemos comparado los diferentes porcentajes de riqueza de la

ciudad que en cada contribución correspondían a los veinte, y a los cinco, primeros

contribuyentes. La tabla 5 . 12 habla por sí sola.

Tubla 5.12. Comparación porcenfajes de los principales propietarios de Dénio en el S. KX, y la ricpeza
que deÍenlan.

1812 4

% de propietarios ','^:*::f::TT o/o de propietarios 
o/o que representan concentración de la

Año qu"."p..r"ntui" t"t"lt:l:^1:]"t que represenran los bienes de-los 5 tiquezaen manos de los
. _ 2U pnmeros primeros 5 primeros

loszupnmeros  los )pnmeros  .^ :^_ :^L^ :^_  ' :_ '_ . .  53-- propietarios propietarios propieta¡ios"

1823
1 833
r844
1859
1864
I 882
1891
1902

2,78
3,01
1,66
l ,  l 9
1 ,01
1,02
0,7r

3 5
31,27
28,27
30,38
22,13
26,14
20,32
22,78

0,99
0,69
0,75
0,47
0,29
o ? 5
(\ )<
0 , 1 7

15,29
14,63
12,52
13,38
9,63
10,19
o a ?

10,81

15,44
21,20
16,69
32,63
33,20
40,76

63,58
0.69 21.84 0.17 21"40 125.88

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del A.M.D

5r NlP Isabel FONT REUS. "Estructura agrdria de Dénia a finals del Segle XIX'. Agtails. No 1. Institut

d'Estudis Comarcals de la M. Alta. Oliva 1988. Pá9. 19-25.
tt En 1870, en el listado de electores, de los aproximadamente 15.000 escudos que pagaban dichos

contribuyentes, la familia Morand pagaba alrededor de 5.000; y eso sin contar a sus cuñados, como

Mariano Morante Collado, copando los cuatro primeros puestos.
53 Porcentaje de riqueza de los 5 primeros propietarios, dividido por el porcentaje de propietarios que

representan, multiplicado por 100.
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Capítulo V. Agriailtura e industria.

La tabla 5.72, en base a los diferentes impuestos, tras extraer y ordenar los

principales contribuyentess4, vemos como una cúpula reducida de personas domina

económicamente al resto de la ciudad; y cómo su peso específico cada vez es mayor,

pues si bien el número de propietarios aumenta, la población lo hace aún mas

rápidamente, y la superficie apenas se incrementa. El abismo entre los hacendados es

enorne tras comparar la tabla anterior, cayendo a favor del lado de las familias Morand

y Moreno. Al dividir el porcentaje de riqueza de los cinco primeros propietarios entre el

porcentaje de propietarios que ellos suponen, nos da unas cifras que de forma palpable

nos hacen ver la acumulación de riqueza en manos de esos pocos privilegiados.

No es de extrañar que estas farnilias sean el núcleo económico de la ciudad:

controlan la llegada del ferrocarril en 1884, impulsan la construcción del puerto,

promueven la banca local Morand-Merle, inspiran el ensanche de la ciudad en la calle

Campos, donde poseen terrenos parte de los cuales cederán al Ayuntamiento,

revalorizándose los restantes. Es decir, participan de todo aquello que tenga que ver con

infraestructuras y desarrollo económico. Sólo la salida del liberal Jairne Morand Fourrat

del Ayuntamiento en 1890 parecerá nublar este dominio económico, añadiéndosele

h"rego los problernas para la construcción del puerto del grupo familiar Carnpo Torres.

La década de los ochenta es el momento de rnáximo poderío económico y

político de la f¿inilia Morand, lo cual la hace caer bajo el punto de mira de quienes no

están en la misma situación de privilegio, como muestra la siguiente carta de i88l5s:

"Y aiui nre queda por decir a V.. arnigo dileclor, una cosa de inrneroa gravedad y

nre f i.-nc en,. rnzÁn en alafm¿i a todas estao contafCao. Usted bien sa[x: crr¡1 cst¡-¡ nAíovrv ¡ r  aw!

funda ¿u principal riqueza en el conercio de la pasa, cuya exporlación sc verilica por los

pucrLos dc Dcnia y Jár'ea. Puea bien, todoo loo nombre¿ que componen los municipios

5a En el apéndice final se reproducen las listas impositivas elaboradas de esos principales contribuyentes
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

nombrados pnra estoo pueblos, 6on 106 dependientes que la ca6h Morant tiene pnra la

conpra del mencionado artículo que constituye eu prirrcipal conercio, / ya cornpfende V.

los inconvenientcs que esto tiene, porque los productores que no cuenten con la

benevolencia de eot¡ ca6a / de ouo ag,entes, o no venderán sus producLoo, o han de

ooneteroe a condicioneo que no lae han de fijar f¡aileo nrercedarios, sino Ar¡aeo Tunecinos."

Los mayores hacendados (Ambrosio Bordehore Reig, José Morand Fourrat,

Francisco Moreno Torres, y Miguel Moreno Torres) ven aumentar sus propiedades,

mediante compras, o enlaces matrimoniales, pasando de 211 Ha. en 1888 a 265 Ha. en

1901 (tabla 5.13); un incremento de w25o6 de su superficie; mientras que el total de la

superficie de tierras cultivadas en Dénia en ese mismo periodo apenas ha aumentado un

0'504.

Tubla 5.13. L de la propiedad Ios principale de Dénia 1888/1901

Fuente: Elaboración a parfir de los Leg. 149/l5l y I8 A.M.D.

s5 EI Eco de la Protincla. No 448. Correspondencia particular. La carta estaba fechada en 5 de marzo

Alicante. Martes 8/IIV188l. Instituto de Cultura Juan Gil-Alberr. Rollo l14. Armario 1.
56 Los datos de 1901 se refieren a sus principales herederos José y Rosario Morand Merle.

Hacendado
Lhicación de sus
'ooiedades en 1888

16I €/l[f€ t

Sup. Ha.

,t

Vendidas
en 1901

Adquisiciones en
1901 Sup. Ha. 7o Incremento

Ambrosio Bordehore
Reig

Vall de S. Bartolomé,
Beniatlá, Biserot, Jesús

Pobre.
85 Biserot

Marinas,
Madrigueres,

Balsa, Capsades, S.
Nicolás, Racó del

Buc, Balsa de
Caselles.

95 10,52

José Morand
Fourrat56

Ullals, Roquetes,
Marjal, Sb. Lucía,
Molinell, Bovetes,

Palmar, Raset, Seni4
Regacho, Madrigueres,

Real. Sb. Lucía.

6 l
Molinell,
Marjal

Closa, Noria,
Balsa, Marinas,

Negrals, Castillo,
Fortín, Sorts del
Mar, Saladar,

Beniatlá.

82 25,60

Francisco Moreno
Torres

Cau de Texons, Closa,
Torreta, Senia,

Almadraba, Palmar,
Bovetes, Marinas, Pont
Sech, Marjal, Saladar,
Vesanes, Madrigueres,

Real, Cor a Dénia,
Tossalets, Almendral,

Torrequemada.

J J
Saladar,
Marjal

Senia del
Cementerio,
Marjal, Alter,

Torreta, Beniatlá,
Barbacana, Rodats

55 40

Miguel Moreno
Torres

Basa, Beniatla, Palmar,
Bovetes, Senia,

Marinas, Madrigueres,
Balsa, Betlem, Racó del

Buc.

32 Senia,
Beniatlá Barbacana. Fredat J J 3',03
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Capinlo V. Agt'imltura e industria.

Estos terratenientes (en comparación con el resto de pequeños propietarios)

mostrarán en general una excesiva parcelación de sus propiedades. La única excepción a

esta regla (por la extensión, y ubicación) será en 1888 Ambrosio Bordehore Reig, que

posee un predio de 56 Ha. en la Vall de San Bartolc¡mé, linde con el monte Mongó

plantado de moscatel y cereales. Lo habitual en los amillaramientos es la posesión de

varias parcelas por un mismo propietario, pero no alcanzando ninguna la Ha. de

superficie. Por ejemplo, en 1888 José Casaudomech posee 2Ha.72 a. divididas en

cinco explotaciones; o Antonio Romany Sentí 10 Ha. 67 a. divididas en ocho; y esto

entre los principales contribuyentes, pues en este amillaramiento el tamaño medio de las

explotaciones es inferior a la hectárea. Esta situación de rninifundismo no mejorará con

el carnbio de centuria, con el ligero aumento de la superficie cultivada que indica el

libro de amillararniento, pues constatamos la enorme presencia del minifundismo

extremo que revelan los datos de la tabla 5.14.

Tabta 5.14. Amíttaramiettto de te0I. *"",i;:l:::;,1,0:.,t ,,,r,"o de propielarios y et tamairo de tas

No de explotaciones % Ha. de superficie % 
Media de Ha por

explotación
Minifundio extremo

<  1 H a .
Pequeña Propiedad

1 a 5 H a .
Mediana propiedad

5 a 5 0 H a .
Gran propiedad

> 50 Ha.
2 0,0'l r  50.54,04 3,80

Total 2.865 100 3.968.24,91 100 1'38,41
Fuente: Elaboración a partir del Leg.l8. A.M.D.

Lo general entre los principales propietarios es que localicen sus terrenos en

partes bajas del término, donde plantarán sus viñas, (ya que el moscatel es

prácticatnente el único cultivo que aparece consignado5T¡ en la zona costera. Como

" Salno algún cereal en las tierras de Ambrosio Bordehore Reig, en ese amillaramiento situadas en su

mayoría a mayor altura que las de los demás hacendados. Luego, como los demás también pasará a

comprar terrenos en zonas más bajas.

2.050

679

134

71,58 874'00,94 22,04

23,67 1,282.92,70 32,32

4,68 1.660.71,23 41,84

0.42,59

1.88,94

12.39 ,38

75.25,00
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

señala José COSTA MAS: "Elfruto mas estimado (cuyas pasas eran también muy cotizadas)

se obtenía en la franja costera de Denia, sobre los suelos mas o menos arenosos de

l'Almadraba, els Palmars, y la Devesa del Molinell; así lo atestigua el refrán: .En lo pla del

Molinell/ la merseguera és moscatell".

Los mapas de las ilustraciones 5.1 y 5.2 nos muestran cómo estos hacendados,

tal es el término con que se autodenominaban, aumentan su propiedades durante el

periodo finisecular de crisis. Crisis que fue mas dura para los pequeños propietarios sin

capacidad de maniobra frente a los consignatarios obligados a vender a cualquier precio;

y menos para aquellos propietarios con recursos para recurrir al sistema de

representación para vender su producción, y que además tenían otros recursos políticos

y financieros.
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Capítulo V. Agricultura e industria.

La extensión de las pocas tierras vendidas por las principales familias (tabla

5.13), es recuperada con creces con las nuevas adquisiciones en zonas bajas próximas a

cursos de agua; lo que hace que en ocasiones esas tierras tengan que ser declaradas

como tierra de primera categoría, en lugar de lo que se había hecho hasta entonces, de

segunda.

Otro aspecto que debemos recordar es la presencia de muchos propietarios

forasteros. Debido a lo extenso del término, numerosas parcelas quedarán más próximas

de municipios colindantes, que del núcleo urbano de Dénia. Serían el caso de las

partidas Almendral respecto a Pego, o la de Els Caus Vells o Els Julians de Gata, o

Pinella de Pedreguer. Al igual que sucedía al hablar de forasteros en demografia,

ocunirá ahora; muchos propietarios foráneos tributarán administrativamente a Dénia,

pero sus parcelas estarán realmente más cerca de sus lugares de residencia que de la

ciudad de la que dependen legalmente. De hecho Gata, Pedreguer, Ondara y Vergel

concentraban la mayoría del número de propietarios forasteros. Sirva de ejemplo el

gráfico 5.3 sobre su distribución en 1876:

GrdJíco 5.3, Lugar de origen de los propietarios
forasteros en Déniu 1876.

Fuente: Leg. 37/4 A.M.D
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Dénia en el S. flX. Evolución socioeconómicq duranle el esplendor pasero.

Esta gráfica debe ser matizada. Los resultados son los obtenidos literalmente

siguiendo los datos de la fuente administrativa del Ayuntamiento. Pero hay que

recordar, que gracias al estudio de la demografia de Dénia en el S. XIX tenemos el

conocimiento de una importantísima inmigración de gente venida de Pedreguer, que se

instalarán en partidas próximas a su lugar de origen como Pinella, o La Jara, o Casa

Blanca; con lo que pasarán a ser inscritos como dianenses en lugar de forasteros, a pesar

de estar mas próximos, y mantener sus vínculos familiares y económicos con su lugar

de origen; cosa que no era tan factible en Gata con respecto ala partida de Jesús Pobre.

Otra matización. La gráfica hace referencia al total de propietarios, no a la

superficie que ocupan sus predios. Aquí veríamos, que tras revisar el legajo son los

propietarios de Valencia los que mas pagan. Así, los de la comarca serían pequeños

propietarios, y los foráneos de Valencia los que tuviesen mayores propiedades, ligados a

las familias Vives, Algana, o White. El peso de estos propietarios de la capital de la

Comunidad, cuando nos dice de donde son los propietarios, es evidente entre los

principales hacendadosss.

2. 5. Principales cultivos.

2.5.I. La pasa.

Tras lo anterionnente visto, hemos de reconocer lo importante que para

economía de la ciudad supuso el monocultivo de la pasa5e. Sobre su elaboración y

t* Así en 1844, de los cuatro forasteros situados entre los 20 primeros contribuyentes tres eran de la

ciudad de Valencia; en 1859 de los seis individuos en igual situación, tres 1o eran; igual cifra en 1876 y

1891 de los ocho y seis hacendados en esa situación;y en 1902, de los 8 forasteros ubicados entre los 20

principales contribuyentes, cuatro eran de la ciudad del Turia.
5e Tal eta su importancia que durante la estación pasera se solía postergar hasta la celebración de la fiesta

del patrón de la ciudad S. Roque (16 de agosto), en detrimento de 1as fiestas de Julio (Santísima Sangre)

menos comprometidas para las labores agrícolas. Incluso las reuniones del Ayuntamiento eran aplazadas,

la

su
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Capítulo V. Agricultura e indusÍria.

exportación se ha escrito sobradamente, destacando dos autores, VALERO DE PALMA

a principios del S. )C(60, y José COSTA MAS,61 en su tesis doctoral, quien ha descrito

como nadie su elaboración, y las vicisitudes de su comercio. Otras obras añaden

acertados comentario, o imágenes, colno las aportaciones de Juan PIQUERAS HABA62,

o Rosario CABRERA GONZÁLEZ63; sin olvidar la visión literaria de María IBARS

IBARS64.

Resumiendo lo expresado por los autores anteriores, debemos recordar la

existencia de datos sobre el cultivo de la pasa en la comarca desde el S. XVI, y su

exportación por el puerto de Dénia desde al menos 16866s; debiéndose la cosecha de

pasa a finales del XVil en sus dos terceras partes a la uva de planta, y el resto a la de

moscatel66; teniendo en cuenta además, que del total de la vid, una parte es para el vino

como lo prueba la siguiente sesión ordinaria del 19/VIU1184| A.M.D. Leg. 342/9. "4s1 miomo se acordó

que nientrao duren loo c¿caldos dc la uva y no ocurra nada ur6enk: no ec cclebrcn oc¿iones rna6 que los domin6oe

a las ocho de 1a rnañana en cuyo dia fe¡l-ivo ouelen venir todos ios qre vir,en ahora en el campo".
u0 I{ARQUÉS DE VALERO DE PALMA. La cosecha de Ia pasa. Federación agraria de Levante.

Congreso Agrícola Regional de Castellón de La Plana, año 1905. Tema XII. Imprenta de J. Esquerdo.

Denia. 1906. 32Págs. y 9 cuadros estadísticos.
ut Jot"p COSTA MAS. El Marquesqt de Dénia. Estudio Geográfico. Universidad- de Valencia. Valencia.

1977 . 595 Págs. y VIII Láminas.
ut Juan PIQUERAS HABA. La vid y el vino en el País l'alenciano (Go. Econóntica. 1564-1984).

Institución Alfonso el Magnánimo. Valencia 1981. 344 Págs.
63 Mn Rosario CABRERA GONLÁJ-EZ. EI cultito rle la tiña y Ia elaboración de la pasa en Ia comarcq

de La Marina. Estudio lexicográfico y etnográfico. Publicaciones de la CAPA, N" 43. Reeditado en

valenciano como E/ conreu de la vinya i I'eloboroció de la pansa a la contarcq de la Marino. Quaderns

d'etnografia No 3. Instituo de Cultura Juan Gil-Albert. Alicante 1991.
uo quien en obras como Wdes planes o en L'ulÍim Sertt, ambas de Ed. Sicani4 (Valencia 1962 y 1965),

nos describe el mundo rural y la elaboración de la pasa, así como el ambiente de los almacenes

empaquetadores de la Dénia de principios del S.XX.
ut cosrA MAS, pág. r88-190.
uu cABANILLES, pág. 2og-2r8.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

y dos para pasas. Esas pasas desde un inicio son dedicadas a la exportación, pues el

mercado nacional en esos momentos apenas absorbe menos del 10% de la producción67.

El fin de la Guerra de la Independencia, y sobre todo, la Revolución Industrial

Británica permitirán el crecimiento del sector. Ésta precisaba de un alimento para sus

obreros, las clases populares que realizaban largas jornadas de trabajo en fabricas y

minas, demandando un aporte calórico a bajo precio; pues la pasa dianense es utilizada

en el pudding que consumen las clases bajas; mientras que las de la competencia o bien

no servían para el pudding (como la de Málaga), o bien por su exquisita elaboración

eran mas caras, y por tanto reservadas a la gente adinerada68. Esta demanda externa

permite el aumento de los precios, que llegarán a alcanzar los 210 R" el quintal

valenciano de 4@ (46 Kg.), aunque luego empezó a ver rebajado su precio poco a poco

hasta los 40 R' en 1832, subiendo nuevamente a los 90 R" en 1835 en coincidencia con

la rebaja el año anterior de los derechos arancelarios británicos, provocando el aumento

de las exportaciones y el del cultivo del moscatel, lo que traerá consigo una sobreoferta

y su nuevo descenso a los 60 R." en 1840.

Este bajo precio, en comparación con campañas anteriores, originará una

momentánea crisis en el sector, agravada por la coyuntura industrial negativa que vivía

en aquellos momentos la propia economía industrial británica, trayendo consigo paro y

viendo los obreros reducido su salario; viéndose obligados a reducir gastos superfluos, y

afectando la crisis más a las clases populares, que eran precisamente las que consumían

Ut PIqLnRAS HABA5 pág. 5s-57.
68 Según el javiense Antonio CATALÁ equivaldría "al consuno ueual que ac¡uí ee hace del a¡roz". Antonio

CATALÁ CATALÁ. "Sobre la cosecha de la pasa moscatel del Antiguo Reino de Valencia". Separata sin

paginar del Boletín Enciclopédico de Ia Real Sociedad Económica de Amigos del Pqís de Valencio. 1843.

Tomo II. Págs. 393-398. Para los comienzos del comercio pasero es útil la obra del dianense D. Nicolás

MORAND: "Apuntaciones sobre el estado en que se halla actualmente en el Antiguo Reino de Valencia
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Capítulo V. Agricultura e induslria.

nuestra pasa. Es en este momento cuando se habla de la primera crisis pasera. Los altos

aranceles británicos se conjugarían con el desplome de los precios, haciendo caer el

negocio, y obligando a abandonar majuelos como nos indicabaMadoz. Los estudiosos

del tema dudan entre una breve crisis como COSTA MAS, entre 1841 y 1844; y entre

una mas larga que duraría de 1841 a 7870, tal como propone PIQIIERAS IIABA.

El estudio de las cifras de exportación de pasa a través del puerto de Dénia

debería de dar cierta luz a esta disyuntiva. Veamos la gráfrca 5.4 a partir de las cifras

que nos da ROCA DE TOGORES6e.

Grdfico 5.4. Exportacíón de pasa por el puerto de Dénia y otros de
Alicante en quintales 1824-1848.
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Fuente: Roca de Togores.

el ramo de las pasas, causas de su ruina y medios de evitarla". Boletín Enciclopédico de la Real Sociedod

Económica de Amigos del País de Valencia. 184i. Tomo I. Valencia. Pirgs.457-460.
6n Juan ROCA DE TOGORES. "Memoria sobre el estado de la agricultura en la Proüncia de Alicante".

Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas. Madrid 1849, Tomo VL

Aparece reproducida la tabla en la pág. 178, de la utilísima obra de Javier VIDAL OLIVARES:

Mqteriales para la historia económicq de Alicante (1550-1900). Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.

Alicante 1986. La tabla original cifra en 668.082 quintales el moscatel exportado en 1845, posible fallo

de imprenta, quintuplicando la dirección observada; en lugar de los probables 168.082 que hemos

colocado en la gráfica, por ser la tendencia más lógica.
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Según 1o anterior no existiría tal crisis sino para la pasa de planta, no la de

moscatel. La década de 1830 fue especialmente provechosa para este comercio, saltando

de 59.761quintales en 1831, a 81.909 en1932; y de 90.130 en 1836 a los 111.235 de

1837. El crecimiento continuó en 1840, alcanzando los 176.000 quintales valencianos;

estando las cosechas por encima de los 150.000 quintales valencianos de exportación,

con un ligero descenso en la cosecha de 1843, (descendiendo de los 185.300 de 1842,a

los 161.402 de ese año), precisamente coetánea a los documentos conservados; y que

influiría en los coetáneos para describir ese ambiente de recesión económica, solo

coyuntural, puesto que a partir de 1846 se recupera (180.907 quintales), con un

crecimiento lineal, continuando a partir de ese momento. Sin embargo, la losa de los

aranceles británicos, y el hecho de ser éstos nuestro único cliente, son aspectos que

preocupan a los agricultores y comerciantes; especialmente ante la competencia de pasa

de otros lugares, como señala en 1849 el citado ROCA DE TOGORES:

"[xtracción de fiutos, y parlicularnenLe la paoa de Denia

La industriosa provincia de Alicante oe ha distinSuido oiempre por 6u amor a los

adelantoo en Lodo género, así como por la extenoión que ha procurado dar a ou comercio.

6u hernoso clina, elcarácter alable y cortéo de ouo noradore¿, han hecho ee fljen

erl6u6 puerLos muchao y respetnbles caeno de conercio extranjero, / e6t,o ha abierto una

oalida úLil y provechooa a los variados y exquisilos frutoo que produce su suelo; así el

Seneroso vino fondillón de Alicnnte, la exquisitn uva dc Jijona y la eslinada pasa de

Denia, ee hallan en los nercadoo mao diot¡nües, y obtienen precioo ventnjosoo para 6u6

cullivadores: oolo fhlla que el Gobierno y las Corles tengan preoente que ia reciprocidad

de derechos hace que ¿olo abriendo al comercio extranjero nuestros puertos, y

admiüendo Lodos sus producloo, aunque 6ea con algunoo derechos protectoreo, e6 corno

conoe6uirernos seaÍ 106 nuestroo recibidoo oin 1oo crecidoo gaolos que ahora obüenen.

El valor de lao cooao tiene su principal firndanento en el uoo que de ellao oe hace

y ou abundancia o e6ca6ez: los irrgleeeo eoloo eon los que para la confección de ciertos

manjareo, que les son peculinres, cooournen 6rande canüdad de pasa, los demás pueblos
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hacen un e6ca6o u6o, ma6 nueotra pa6a no es la oola; Iomirne Corinto y otros punt,os del

levante, t¡nbién la produccn; así si tienen 6randeo derechoo, no podrá hacer la

conpetencia, y dccaerá su cultivo y la consiguiente riqueza que produce .

In el año de 1834 bajaron los ingleoes 25 B" V" por quintnl en 1oo derechos, y los

precioo aunentaron en flopaña de 40 Q" a 60; desde enLonceo ha oido oubierdo ou

exportación, que ha llegado a 2OO.OOO quinLaleo el año de 1848, de 43.OOO quintnles

que cra el año de 1824.

lnlas ahora eo ya de fluevo excesivo el derecho que 6o paga en iqglaterra, pues

eote eo de 78 Q V" quinlal, que junto con el primer costc de la paoa, encajonarla y demáo,

reoulta de 17O realeo V" quintnl, puesto en loo puerLos de la Gran-Dretaña.

Aeí pues, hallo e¿ urgcntc y pcrcnlorio el procurar qre el 6obierno ingles baje

los derechoo dc colc arlículo, pueo oin ello, cote rico producto dc nucsl¡a industria

o6,rícola decnc¡á, sc hallaran oin pan t¡ntoo jornaleros que en ella ec ocupnn, y perdidos

los inmenoos capitnles empleadoo cn clcultivo de la Lierra."

Si estudiamos los padrones de población, velnos cómo es a partir de los años

cincuenta cuando se puebla la campiña dianenese de cultivadores que vienen a trabajar

las vides, y si consideramos la distribución del suelo, observamos cómo la rnitad se

encuentra ya dedicada a los frutos de la vid. Es en esos lnomentos cuando la ciudad

presenta su plano geométrico para su ampliación, señal evidente de crecimiento, no

retraimiento como sugería los coetáneos. Esa situación de llegada de forasteros a la

ciudad, que residirán en el campo (su lugar de trabajo), crea un clima de inseguridad

entre los propietarios autóctonos que se están enriqueciendo con su trabajo. Es un

negocio pujante, que en 1843 se calcula en "quince o veinte milloneo" de reales anuales,

según Antonio CATALÁ7O, y qu" enriquece a los propietarios sobremanera pues "hay

ca6a que en poco6 añoo ha reunido algunoo rnillones". Esta provoca una polarización

70 Antonio CATALÁ CATALÁ. "Noticias sobre el comercio de la pasa moscatel de Denia". Bolerín de la

SEAPV. 1843. Reproducido por Juan Bautista CODINA MAS Horubres de Jávea (I). Jávea 1989 págs.

77-81.
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económica entre propietarios y jornaleros; muestra de ello sería el siguiente texto de

1g4g71:

"Tratoee sobrc las muchas familias forasterao que 6e alberynn en lao cooas de

carnpo dcl termino y c{ue hacen imposible el evit¡r lao rapiñao que de continuo oe notnn

por rna6 vigilancia que ejerzan los Suar.das dc un tcrnino t¡n vaslo cono el de estn ciudad,

^^.f i-' ' l^"--. f -,.", por lao noches er que por eolar cerradas lao puertns nadie puede ir a

cuidar de ous fincas;y ó. ó. acordarofl por unanimidad oe maode por pregón que todoo los

vecinoo que tengan en 6u6 casas de campo o corraleo de ganado per6ona6 foraslerao que

no esLón asalariadas, las hqgan ir a sus pueblos dentro de tres días bajo la multn de

cuarentn y cinco realeo de vellón."

¿A qué podríamos achacar esa conciencia de crisis que desmienten las gráficas

de exportación y de ocupación del suelo, pero que vemos en los autores coeláneos? Pues

primeramenfe a la abundante cantidad de documentos y memoriales que poseemos de

este momento: desde la publicación del Diccionario de Madoz, a estudios de agrónomos

de la zona como Antonio Catalá Catalá o Nicolás Morand, a quejas por la pertínaz

sequía, o memoriales para conseguir la rebaja de aranceles de Gran Bretaña, y la

construcción del puerto. Tenemos que recordar además, que independientemente de

cómo sea realmente la cosecha, las quejas sobre el porvenir de la misrna son endémicas,

incluso en épocas claramente florecientes, con tal de pagar menos a la Hacienda.

Sin embargo, en estos inicios de los años cuarenta se aúnan varios factores

coyunturales; en primer lugar la bajada de los precios con el elevado arancel británico;

provocando protestasT2, y la elevación de un memorial en 184173 a la Reina Regente, en

el que se reconoce la importancia de este cultivo:

" A.M.D. Leg.34218. Sesión extraordinaria del 7/V/1848.
?2 **- t-,,Á ^rl^i^ ,t^ n

exposición al Cobierno pam que oolicite al dcl de la Gmn Dretnña la rebaja de los dcrechos de inpot'tnción quc

alli po6an las posas de cstc pais, para 1o cual ofrecia eu cooperación y la dc ot¡oo ocñore-o senadores ouo ami6os; y
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"& trata óeñora óerenísima del principel y caei único artículo de fa agricultura,

induot¡ta y coneicio de todoo eotos puebloo, eo a oaber, de la pa6a, por crlyoo

exorbitanleo derechos de importnción en Inglaterra, y por otras cauoaleo que 6c van a

indicar, ee halla amcnazada dc una inninente catast¡ofe que arrastraria conoiS,o lao fortu¡ao

de ¡aifareo de propietnrios, de conercia¡Leo y arlistao, oi la oolícila previsión del

Cobierno no anduvieee al inotnnte a paraf tan funeoto golpe"

El caso es que el quintal valenciano tenía un precio de coste de 60 R-u, que

subiría a los 80 R" con el transporte a Gran Bretaña, y que de aplicarse el arancel de 78

R" 2S Md' ascendería su precio a 158 Ru 28 lrrt'' por quintal valenciano; o lo que es lo

mismo, de valer poco menos de real y medio el Kg. en origen, a yaler casi cuatro reales

en destino. La medida que propone el Ayuntamiento para paliar el problema, negociar la

rebaja del arancel a un tercio del mismo es muy moderna en su argumentación: el

aumento de la venta del producto compensaría la rebaja del impuesto con creces, y por

otro lado, el comercio inglés saldría del decaimiento en que se encontraba en ese

momento gracias al aumento del tráfrco comercial; pues los britanicos monopolizaban el

comercio de dicho fruto. La inestabilidad del mercado británico, hará que familias

emprendedoras como los Morand busquen nuevos mercados con éxito, como el

americano del que luego hablaremos.

Otro problema que se une al anterior en estos primeros años cuarenta, y que

aumenta la conciencia de crisis es la falta de limpia y habilitación del puerto de Dénia;

lo que acarrea enornes perjuicios al comercio dianense aumentando los fletes, y que

también trataremos al hablar del tráfico portuario.

Tampoco tenemos que olvidar, en esta creación de un clima de conciencia de

crisis, que nos desmienten los datos de Roca de Togores, y otros del propio Antonio

cnterados ó. 6. acordaron verificarlo, dondole un voto de 6raciao por el inteÉs con que procura e1 bien 6cneral, y

cn parficular el de e¿tn ciudad." A.M.D. Leg.34212. Sesión ordinaria del 15/MV1841.

t' A.M.D. Leg.343. El memorial aparece íntegro en el apéndice final.
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Catal{a,la adversa meteorología que sufrirá la comarca dianense en esos años. El

decenio se inicia con una sequía que obliga al Ayuntamiento a solicitar el perdón de

parte de la contribución7s; y se cierra con otro ciclo de sequías de 184876 a 1850, que

finalizará con lluvias que serán aún mas perjudiciales para la pasa.

Para hacer frente a la sequía que amenaz aba a la ciudad desde marzo de 1 842 se

estudia el proyecto de la conducción a la misma de aguas para el riego77, que en sesión

extraordinaria de seis de abril de 1842 cristalizará en el proyecto de la Compañía de

Aguas de Riego78, regida por algunos de los principales propietarios y comerciantes de

la ciudad:

"óe 1eyó la circular del Cobierno DolíLico de la Drovincia Na 41. Conmovidos

todos con una exciinción tan filantrópica, y LraLando de proporcionar trabajo a muchíoimos

brazos que oolo oe extienden hoy para pedir una limosna, y que si ¿e viemn privados de

7a No solo en su artículo de noviembre de 1843, sino también en otro publicado en 1861 del Botetfu de Ia

SEAP\., Tomo XII, págs. 269-278, y publicado en la obra ya citada de CODINA MAS, en las págs 85-

88: "Dien pronto afor{unadanente oe ealió de ac¡uel abalinieoLo, y adquiriendo nueva vida a coneecuencia de nayor

denanda del flrutc, aunentó su valor en térninos que ha excedido ou precio, elevándoec 1oo pucbloo productoreo a

un eot¡do muy oaüoflaclorio".

tt A.M.D. Leg.342/2. Sesión ordinaria del 8/VIVI841. "Tarnbién acordaron ó. ó. en esta nioma oeeión gue oe

lorne el oporluno expedientc cn crédito del rnal que ha causado eoe año a las co¿echao de e¿te termino t¡nto la

ecquia 6eneral que se ha padccido y padece, como la tempestnd de piedra que sobrcviro en e[ ¡rce antcrior, y

qrie acompañado de una exposición se dirlja al Cobielno pidiendo ia condona de conlribucioneo c{ue se eotine

juota: o que conceda el plazo de dos añoo para pa6ar laa dei corrientc y la de guefra.
tu "ó- hublo eobre la 6ran 6cquía quc 6c padcce, y ó. 6. acorclarcn que el óíndico de la corporación oc peroone

con el 6r. Cura Párroco a fin de que oc sirva con cl Qcverendo Clero de e¡;tn parroquia haccr ro6ativas oec¡et-as al

Todo Poderooo pam que no6 bcneftcic con copioeas lluvias". A.M.D. Leg. 34218. Sesión ordinaria del

23/IM848. El síndico era D. Nicolás Delouve.
tt A.M.D. Leg.342/3. Sesión ordinaria del 3L/IIV1842. TraLando ó.6. con el Meyor inteÉs sobre dicho

aounio, y haciendo propioo los eentirnienloo del 6r. Jefe Politico óupcrior de la Provincia aco¡daron por unanimidad

reunir en Junta a los principaleo propieLarios de est¡ Ciudad a fin de ver ¿i oe podria realizar e1 proyecLo de

conducir a6uas para e1 rie.6o de e¿Le termino.'
tt A.M.D. Leg.34213. La Ci". de Aguas de Riego empleará finalmente las aguas del Saladar, y Baranco

de So. Paula.
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ella tnl vez & laruarian nl crimen, como hay ya ejenplo, 6e propuoo el proyecto dc sacor

las eguae or.rbtcrraneas que indudnblenente oc extienden en cl término del 1u6ar de

Dcdreguer a dos ho¡as c6ca6a6 de eota ciudad y cornunicorlas a este [érmino todo oecano

en el día, / que por faltn de riego en lo ¡náo c¡íüco de laa eotncioneo, nuchao de las

cosechao, en particular la de cerealeo, oe pierden casi en ou tot¡lidad todos loo años.

Dicho proyecto fue aco6ido por Lodos loo concurrentes, y aclo continuo oe nonbró por

unanimidad una Junt¡ o Conisión conpuesta por loo oeñores D. Nicolás Morand, D. Dablo

Vicente óala, D. CrisLóbal Cavilá, D. Ié1ix Aranda, D. Manuel Gavilá y Qoda, D. José

Lloreno, y D. Nicoláo Delouve, Ios cualeo quedaron auLorizados para pracLicar lo neceoario

a fin de 1leva¡ a celo t¡n Srandiosa y útil empresa."

Cuando la sequía amenazabalas cosechas, el primer paso a dar era la realización

de rogativas secretas, para no infundir temor a la población, y que en caso de no

consegufu su objetivo, pasaban a ser públicasTe. Aunque el Ayuntamiento de Dénia, que

había tenido problemas con el clero (pues como vimos al hablar de los presupuestos no

siernpre estaba al corriente de sus obligaciones), decide tarnbién recurrir a norias de

particulares para poder surtir siquiera de agua potable a la población en junio de 184980:

"6e t"raLó oobrc la falLa de ogua que 6e nola en los pozoo pírblicos de esta ciudad

por cfcct-o de la extraordinaria sequia quc 6e padcce, y habiendo indic¡do el 6r.

ie Ejemplo de rogativas privadas sería el siguiente del A.M.D. Leg.34219.31 de enero 1849:

"Conferenciose cnsc6uida mr,ry ecrianentc acerca de 1a extraordinaria e,s¡¡sez de a6uas que pof dzu6racia afli5e a

estc pais, y ó. 6. acordaron se clir!.ja un alenlo oficio al Cura de eatn parroquial l6leoia a fin .je que por medio de

ro6ativas oecreLa¿ se imploren los auxilioo de la Divina Providencia." Como la cosa no mejoraba se pasó a las

rogativas públicas: "6e t¡ató delenidamente oobrc la eapanlosa sequía que des6raciadarncnic. afli6e a e"ste pais,

de cuyo parLicular se Lrató ;ra en scsion del 31 del ne¿ anlerior, y ee inviló en su vir-Lud al Qevcrendo Clero dc la

parroquial i6leoia de eot¡ ciudad para guo oe hicieran por de pronto ro6atír'as privadas; y considcrando 6. 6. qlc

aquella calaroidad Lodavia conlinúa, acordaron por unenirnidad se dir¡a nuevo oficio al niono ór. Clero, manilcstnndole

ios dc6eo6 de la corporación rnunicipal de que oe ha6an ro6aüvas públicne 1o más pronlo posible a fin de irnplorar la

clcmencia del Todo Poderoso pafa que ceee pronLc dicha calamidad." A.M.D. Leg. 342/9. Sesión ordinaria del

2rlru1849.
to A.M.D. Leg.342/9. Sesión ordinaria del l6lWl849.La situación era grave, pues el 8 de marzo "6e

publicó bando para que nin6ún vccino ¿acaoc e6ua rnas quc para bcbcr de los pozoe dcl conún bojo la mult-a de un

duro" (A.M.D. Caja I Bandos. Librillo de 1849).
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

Dreoidenle que de la Noria denominada de Mora propia de D" blao Mi¡alleo menor podía

ourtirsc la población cono olrao vece6, co¡npareciendo éste y D. Luio Vallalta abastccedor

del agua, ae convinieron ambos ante la nunicipalidad el tonrar en arriendo a dicho Vallalta

por cuatro años la pieza de üera que conüene la enunciada noria por precio treinta y

cinco librao, o 6ean quinienloo veinle y cinco realeo de vellón."

Sin embargo, esta sequía de 1848/50 debió de ser gravísima, y su consecuencia

más importante el hambre y miseria entre la clase jornalera, como el Ayuntamiento

recalca en noviembre de 18498i:

"óe traló sobre el eotado ala¡manre en que oe encuenlra eote país por efecto

de la ext¡aordina¡ia oequía que 6e padece, y acordaron se ho6an roSativas publicas

invitando para ello al Qeverendo Clero por mcdio de una conrioión del seno del

Ayuntamiento, y al vecindario por nredio de bando.

ISualnente oe trató oobre la extremada mioeria que afli6e a la clase jornalera de

eola ciudad, y oe acordó que 6e convoque a los principales hacendadoo para el domingo

próximo a las dos de la Larde a fin de ver el que entre todos oe proporcione pan a los

jornaleros de eote vecindario."

Cuando por fin llegan las lluvias, estas son excesivamente cortas, y huracanadas,

con lo que cuando pasan han causado mas males que beneficios82; y la sequía continuará

tt A.M.D. Leg.34219. Sesión ordinaria del29/XIll849.F,nlasesión del l4/IJ/I84g se había solicitado la

ayuda del clero de la forma acostumbrada: "óe trató oobre la extraordinaria ecquia gue aflige a estn pais, y ee

acordó diri6ir e1 oporluno oficio a lcs é'u Cura y Qeverendo Clcro de e¿la ciudod a fin de (Tre por mcdio de

oraciones secrela¿ inploren los auxilioo de la Divina Dcovidencia siernpre propicia a nueslroo votos."
t'A.M.D. Leg.342110. Una diligencia del 13/V1850 nos habla de 1a llegada de las esperadas lluvias:
"Cerlifico quc en el dia de hoy no sc ha celebrado ocsión por hober c¿tndo ocupado cl Ayuntnnienlo en fa ficst¡

de ecr:ión de 6racias pot la llwia con que 1a Divina Providcncia ha venido a rcmediar la ¿cquia quc afl{ge a este

pais. Y para qre constc lo nolo por dili6encia que firno en Dénia a Lrece de enero de rnii ochocienLos cincucnt¡.

Vi6nau. 6ccretario." Sin embargo, son lluvias huracanadas, "6e leyó un oflcio del 6r^ Cobernador Milit¡r inlerino

de estn plaza, la fecha veinte dcl aclual, nanile¿tnndo al Alcalde haber armncado cl huracan dc noches paoadas un

pedazo dcl narco de enpalne de una de las hojae dc la puer{n de üerra, n fin de que 6e dispoq6a su pronta

recompcuición; / cluó en ei caso de no ¿er de car6o del Ayuntamienlo dicha obra y sí del malerial de ingenieros ee

le di6a para reclanarlo a aquel cuerpo. En virLud acordaron oe le di6o en conLestación que la recomposición de que

oe freta e¿ eleclivaroenle de cuenta del naterial de in6enieros." A.M.D. Leg. 342110. Sesión ordinaria de

20/111850. La sequía welve a imponerse tras este calamitoso huracán. A.M.D. Leg. 342110. Sesión
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Capítulo V. Agricultura e industria.

hasta las lluvias de mayo de 1850, que serán muy celebradas por el Ayuntamiento en un

primer momento, con fiestas taurinas incluidass3: "tlabiendo convenido con el Q. Clero de

la parroquial l6leoia de eola ciudad que 6e celebre mañana la feslividad en acción de 6racías del

Todo Poderoso por la abundante lluvia con que ha beneficiado al paío aco¡daron que eotn tarde

y a la noche 6e corra un toro que 6e matará deopués, vendiéndose parte de la carne, y la denrás

repartiéndooe a los pobres con el pan que oe tiene preparado, repartÉndose a los pobreo

t"odo lo que 5e ha recogido, deopues de pagar loo 6aolos de la fieotn". Sin embargo, estas

mismas lluvias serán catastróficas por su abundanciaso, desmereciendo la calidad del

fruto, y descendiendo su precio.

De este modo debemos volver a pensar sobre la existencia y causas de esa crisis.

Existen factores negativos como por ejemplo la dependencia excesiva del rnercado

inglés, el elevado arancel de aquellos momentos, el descuido de la calidad del producto,

primando la cantidad sobre la calidad, o los cada dia mayores problernas de

infraestructura (por el aumento del tráfico) del puerto de Dénia; factores que se

intentarán paliar en lo posible en lo que queda de siglo, y que vemos transformados al

llegar el S. XX. Junto a ellos unimos las eternas quejas de los Ayuntamientos, siempre

sobrecargados de contribuciones, y siempre quejándose de la pobreza del término, o lo

ordinaria del 26/IY/1850: "óc lrató sobre la eequia extrcmada que afli6e a esle paio, ¡ oe acordó oc hQ6an

ro6aüvas públicao diri6iéndosc cl oporluno oficio al Qeverendo clero para que tcn6an elcclo el domin6o proximo

anunciándoio al público ante díem.. Tratose i6ualmcntc eobre la falt¡ de aSua que sc nota en los pozos públicos y .sc

acordó se ho6a una cala en el pozo que existc en ei camíno de los pozos de 1os pilarca lrenle al Ase.6ador c¡ue

junLo a la caea denorninada de las roonjao conduce al carnino de Onda¡e, encar6ándose de la obra Luio Vallalt¡."

t' A.M.D. Leg. 342110. Sesión ordinaria del l9lV/1850.
8o A.M.D. Leg.342ll0. Sesión ordinaria del 8/D11850. "...tornado por base el año común de un quinquenio,

enlre los cualeo oi hay al6uno en (Tre los productoo liquidos son a16o na/ore6, en oLtos no 1ie6an, t¡les como ei

presente en que la¿ lluvias y humedades de eolo¿ días han causado y eotan causando un perjuicio incak:ulable a la

coeecha de paoa, y olrecc un e.lemplo bien palpabie en denoolracóo de 6e.r nu/ exaclo cuanlo se lienc

manilest¡do."
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica útrante el esplendor pasero.

poco rentable de los cultivos. En esta coyuntura, en la que según Antonio Catalá, se

están amasando fortunas, el Ayuntamiento de Dénia dice respecto al cultivo de la pasa

en 185385:

"2a. La viña moscatel ha oido oiernpre el unico oosten de eote paÍs; mao debe

teneroe presente sobre ou eot¡do actual lo que ei6ue. flotn plantn no admiLe su

reproducción en el miomo Le¡reno donde ha exisLido. Cuando una viña principia a malearee

es preciso arrancada, roLurando de nuevo e1 terreno, cavándolo lo nenos cuatro puh*

de profundidad, y dejarlo oin aquel culüvo de seio a ocho años; plantada lue6o la cepa,

esLá cuatro sin producir nada y neceoitn un laboreo esmerado; y no obotante Lodo eoLo ya

no produce. ni vive, t¡nto como en ,su prinrera plantnción; qui-o ler¡enoa nuevos y

siempre la mano del labrndor encina. Por estos moüvoo cl ternino de est¡ ciudad que fue

el primero que 6e dedicó a dicho cultivo, hoy la rechaza, y cor- rna/ore6 trabajos que

antee no produce la mit¡d que antes; las cooechas 1o demuestran: deode 1840, a peoar de

los inmenoos viñedos que 6e han creado en loo términoo de Deni6a, Teulada, Calpe, Altea,

Denidorni y Villajoyosa, en vez de aurnentar la extracción de la paoa, ha deoanirnado. La

Adrniniotración debe Lener datoo exaclos para conocerlo."

Tan negativa visión no debe ser separada de su contexto: los recuentos de

riqtreza para tributar a la Hacienda Provincial; con lo que su sinceridad es siempre en

detrimento de la riquezareal (aunque en ese año de 1853 sí que hubo un descenso de las

exportaciones paseras, aunque doblaron el valor al que se vendieron en comparación

con años anteriores).

La acumulación de todos estos testimonios y factores negativos acumulados en

el decenio de 1840 nos pueden hacer creer reahnente en un hundimiento del cultivo

pasero. Pero no oculre lo mismo cuando vemos el crecimiento de la población de la

ciudad que se da en esos años, el incremento de las partidas rurales, especialmente en

los cincuenta, así como el gran tráfico de su puerto mostrado ya por ROCA DE

85 A.M.D. Leg. 16/3.10/)11853. Las consideraciones sobre el sector primario del Aluntamiento de Dénia

aparecen íntegras en el apéndice.
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Capítulo V. Agricultura e industria.

TOGORES (gráfico 5.4), o los siguientes sobre la exportación de pasa por el puerto de

Dénia en el periodo 1850/1914 (gráficos 5.5 a 5.7).
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Capinlo V. Agricultura e industria.

En las anteriores gráficas observamos un evidente crecimiento de las

exportaciones en comparación con la primera mitad del siglo, salvo un descenso entre

los años 1853157 . Años en los que el quintal de pasa se paga a cinco e incluso seis duros

el quintals6, cuando anteriormente solo costaba tres. Estas malas cosechas traerán

hambre y miseria entre la población no terrateniente, mientras que los hacendados han

obtenido mayores beneficios con una pasa mucho más cara que en condiciones

normales, pagando incluso menos jornales por lo parco de la cosecha; la pauperización

de la clase jornalera la atestigua el siguiente texto de 185787:

"6e hizo prcoente que por razón del lcmporaly conLínuas lluvias había lle6ado el

conflicLo de u¡a crioio alinenticia, la cual dcbía a Lodo t¡ance cvit¡ree para inpedir las

malas con¿ccucncias de la mieeria dc la claoe proletaria, y en su consecuencia ¿e acordó,

Qeunir a lo¡ vecinos acomodados de la Población y excilar ou cclo a fin de que

contribuyan con limoonas ha,stn rcuriroe la ourna suficicnle con clue proveef a la rú¿eria

pulclica. bicn estableciendo oopas económicns, bien dando ,socorro a domicilio cn dinero o

en cspecie oe6ún 'se crea más convenientc."

Remarcamos la idea de que los más afectados serían los jomaleros, y pequeños

propietarios, pues los hacendados en los años de malas cosechas, debido al mayor

precio del fruto en el mercado, seguirían aumentado su capacidad económica, llegando a

esa mayor acumulación de propiedades en pocas manos (a pesar de lo fraccionado de la

propiedad) que vimos al hablar de la distribución de las tierras, y que podemos ver en el

siguiente gráfico 5,8, que compara las cosechas, y el valor medio del quintal de pasa

tu Roque CHABÁS LLORENS. Historia de la ciudad de Denia. Vol. II. Páe. 465. Reedición del

Ayuntamiento de Dénia. Alicante 1985.
tt A.M.D. Leg.236113. Sesión extraordinaria del27lW1857. Sin embargo se recogen pocas limosnas,

siendo el hambre la consecuencia mas inmediata. como vemos en la sesión del 1/ilU1857: "l)iosc cucnt¡

de que co¡ lao lirnosnae reco6idas apcnae baotará pam cubrir los oocorroe doniciliarios de dia de nañnna dos del

aclual, ee acordó convocar nuevamente para nañana a lao diez a las personao aconodada¿ de la ciudad a fin de

excit¡r de flue\¡o 6u caridad y celo."
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Dénia en el S. flX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

entre 1850 y 187488; donde los mayores beneficios se obtienen en la década de los

cincuenta (con la salvedad del año 1855, coincidiendo con una epidemia de cólera).

GrdJíco 5.8. Comparación entre las cosechas y sa valor 1850/1874.
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Tras la recuperación del nivel de las cosechas, volverán a descender las

exportaciones temporalmente, debido al cierre del mercado norteamericano por la

Guerra de Secesión de los EEW. A partir de su cese, el incremento de las

exportaciones es un hecho palpable, salvo casos excepcionales como 1869170, o 1873,

en los que los precios vuelven a ser muy elevados, cosa que no ocuffe igual con los

jornales: una peseta de sol a sol8e.

88 Los datos son tomados de CIIABÁS, pág. 465, y aparecen en el apéndice final, incluyéndose el valor

estimado en reales de esas cosechas.
8e Emilio SANZ DE BREMOND. "Un siglo de transformaciones agrícolas en la campiña dianense".

Actas del Primer Congreso de Historia del País Valenciano. Págs. 23-30. Vol. IV. Universidad de

Valencia. pá9.29.
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Capítulo V. Agricultura e industria.

Las quejas que aparecen en los libros de actas del Ayuntamiento por la pobreza,

y los proyectos elaborados por algunas corporaciones para dar trabajo a los pobres, en

ocasiones parecen mas fruto de la especulación urbanística de los propietarios de los

terrenos, que de necesidades económicas realese0. La década de los setenra,

especialmente en su segunda mitad, es la que ve el despegue de la producción y

exportación pasera, que tendrá su mejor momento en el triste año de 1890, en el que la

epidemia de cólera se ceba en la ciudad, (y cuya corporación no declara la existencia del

mal para no perjudicar los embarques de tan pingüe campaña), momento a partir del

cual, a pesar de lo todavía irnportante de las exportaciones, y algún que otro año

excepcional, la norma es el descenso paulatino y continuado de las exportaciones, sin

que la menor exportación se vea esta vez acompañada por un alza de los precios, por la

mayor competencia.

En la evolución favorable del sector. un factor económico determinante será la

búsqueda de nuevos mercados. En ellos destacan el nórdico, y especialmente el

Nortearnericano, gracias a los esfuerzos de la familia Morand. Ya desde mediados de

eo Pues algunos se dan en años de exportaciones excelentes, pagándose el quintal entre 12 y 16 R', como

el siguiente ejemplo de 1868. El año anterior se decidió construir una carretera a Gata con el mismo

objeto. A.M.D. Leg.23713. Sesión extraordinaria del 13/IV1868: "A electo de l-ratnr sobre la elección del

medio nás eficaz pnra oocoffer a los pobrcs jo¡nalcrcN de est¡ Cíudad; y conceptlando quc el mas convenicnLe oin

laslima¡ loo inlcrcsee rnoraleo y rnaleriales cs el de proporcionadco tmbajo, y c¡ue exle en la aclualidad no e¿

posiblc proporcionaroe sino con la ediflcación de casa para vivir en el ejido que exislc a la oalida de la puerta del

nar de c¿ta Ciuclad en dirección al poblado de la Marina, ¡ cuya edificación han solicii¡do al6unos propict:rios de

c¿t¡ vecindad con cl carilativo y humanitnrio fin de ocupar con el ncnor Sravarrcn p*ibl- a nullit¡d dc braoeros

que eo lae actuele¿ aaro6a6 cimrnet¡ncios carecen de trabgo y por consiguicnte dc nedios pam adquiriree p6n con

quc alimenlnroe y alinentnr a eue flanilia¿, consiguiendo al par ei erobeliecinienlo de Ia pob,lacion con la unión de. la

Ciudad a 1o Marina por conlinuación de la cal1e del Mar, en 5u acera izquicrda, única que carece de caeas,

unánimemenle acordaron ¿olicjtar la debida aulorización del óupcrior Cobierno Civil de eetn provincia para poder

ceder ei tcrrcno cit¡do sin 1ao formalidades de subaot¡ y oolo por el precio de 1a Lasación a fin de que desde

1ue6o pueda procederee a la edificación solicit¡da, y aLender con oporlunidad a una de. ias mayores necesidade¿ de

aclualidad."
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Dénio en eI S. XX. Evolución socioeconómicq durqnte el esplendor pasero.

los años cincuenta se enviaba el fruto a los EEUU (salvo 1856157), aunque la Guerra de

Secesión norteamericana supuso una contracción del comercio, pues el quinquenio

1861165 reportó eI l'2606 de las exportaciones, cuando en el de 1856i60 había sido el

6'860/0. A partir del fin de la guena no dejará de crecer la participación del mercado

estadounidense en la exportación dianense, hasta alcarzar su cenit en el quinquenio

1886/90; siendo los años de mayores exportaciones 1882 con 385.594 quintales, y 1890

con 372.751; superando en ese quinquenio al fruto vendido a Gran Bretaña, nuestro

tradicional mejor cliente (gráficos 5.6 y 5.7).

Estos momentos de expansión ven crecer en demasía el número de exportadores,

decayendo con ello la calidad, cosa que afectará especialmente a las diferentes

categorías del fruto, al escaldado de la uvael, y como señala Antonio Catalá en 1861 a

su deficiente envasadoez, desaliñado y tosco, como él mismo nos revela: "Dreci¿o eo

el Juan Bautista CODINA MAS, OP. CIT. pág 86-88, citando a Antonio CATAIÁ en su artículo de

1861 de la SEAPV: "Deberán los labradore¿ no e¿caldar la uva ve¡de para eviiar la acídez de la pasa, que e6 nu)

repu6nante, 6€f ruu/ linpios y aseadc'o en todas las operacioncs de cort¡r la uva, ou acarreo, e¿cnldarla con btrena

lcjia no car6ada de cal, evitnndo c¡rennarla, curaria o secarla con 6rande cuidado. y leco6erla bien enjuta y con

curiooidad, si ulilizar loa racimos ni los 6ranos dañadoe." (...) "Casi lodoo los compradores se alanan de una rnanera

exlrnordinaria en acopiar pasa Lemprana, incitnndo a ous parroc¡uianoo a eecaldar anles dc tienpo; aoi como por 6er

el sol tan fuertc a primeros dc o6oslo, la rec¡uema; sale antce de üenpo del sequero rnedio chanuocada y pol

consi6uienlc mai cu¡ada; ¡esult¡ndo que a máo de oalir inferior, 6c con,serva poco / 6e deberiora anle¿ de la ópoca

del consumo en la Gran Dre.t¡ña".

n'nl vtARqUliS og VALERO DE PALMA, en su ponencia presentada al Congreso Agrícola Regional

de Castellón de 1905 La cosecha de la pasa. Imprenta y papelería de J. Esquerdo. Dénia 1906. Págs. 17-

18, nos vuelve a servir de guía para conocer la forma de envasar la pasa, y sus diferentes calidades: "La

pasa de la Marina ee expotta al extranjero cnvaoada en cajae de ¡nadera de c¡bida de 13 kiloo, laa llanadao en el

ar6of del cornercio medias y áe 6t/z kilos las cuartns. Al6unas veces lao claee¿ de lant¡sia ¿e envian en cajilas de Lres

kilos, lla¡nadas octnvilloe. [1 primcr envacc, 6e eroplea para lao clase¿ corrienle¿, llanadas OfFot¡lk, tinesl of[stnlk y

óelecied ordinario. In lao cuart¡s ¿e colocan lao clases llamada¿ finesl oelected, óuperior y flior' lodas van lorradas

de papel conlinuo, res5uardada la paea en 6u6 cara6 con papctl de parafina, con máo o nóno6 lujo, ee6ún las clases.

I¿las son el re¿ulLado de una eelección de 6ranos 6eco6 / rnal curadoe, esco6iendo con cuidado los de mayor

tamaño y más i6ualdad de color. De esle nodo confeccionan las eue¡tc¿ anles indicadao. La cla¿e OfF¿tnlk re¿ult¡
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t¡mbién nejorar el empaque arreSlando el flutc con a6eo y linpieza, para evitnr la mala viotn y la

repu6,nancia que producc en la actualidad, y no confrrndir lo nalo con 1o bueno. Embarazooa y

dificil es la operación oi ha de practicaroe por entero en los almaceneo, porque a ellos se lleva

actualmente con oobrado deoaliño, por manera que no hay brazoo ni tiempo pafa 6u limpia y

colocación en buen orden despuéo de ou acopio. Anteo oe esmeraban máo en 6u a6eo, y en la

actualidad oe ha atrasado baotante. Dre¡ente, pues, el cosechero el frulo limpio, para 1o cual ha

de eepararse lao pajao, los caracoleo, la demasiada ouffapa y el poso o deoperdicio, 1o cual

obLendrá coo poco Lrabajo a1 reco6ede de los zarzcN' o cañizos, oiendo dificil o casi imposible

deopuóo de puesLo en pila. Qecibido por el qgente en el almacén, debe arreg,laroe en lao cajas

con detención y escrupulooidad, oin prioao, a jornal, / no a dcofnjo, y oin econornizar nada en eota

labor."

Dos hechos fundamentales facilitarán la exportación de la pasa dianense al

lejano mercado norteamericano (y en general a todos los mercados) a partir de la

segunda mitad de los años setenta. Por un lado la generalización de los barcos de vapor,

aumentando su velocidad y capacidad de transporte, abaratando así los fletese3, solo

encontraban competencia en cuanto a velocidad con los veloces clípers, cosa que no

solo beneficiará a la pasa de Dénia, sino también a sus competidoras, corno las sultanas

turcas, o las corinto griegas. La más beneficiada del abaratamiento de los costos será la

dianense, pues era ella la ernpleada por los segmentos mas pobres de los consumidores,

que ahora la podían conseguir incluso más barata. Y por otro lado, y mas determinante,

hoy norninal, pue"s 6e da en Iq6laterra oLro nornbre (el de óelectcd ordinario, mediano y bueno) a dicha clase, que

ee conlerciona con el resLo de la pasa a la que oe ha exlraido ta flor y ciue ou lnmaño es re6ular, oin que ten6a 6ran

color, condicion mu¡ apreciada en la frut¡ quo no$ ocupa. 6e6ún la calidad de la parlida, puedc oblcnefse mayol

tnnt-o por ciento de cada una de est¡s clases. [n lq6labrra cs muy apreciada para la conferción del Puddiq5".

n' Nos encontramos en los inicios de una economía mundial. En esos años, 1869, se abrirá al tráfico el

Canal de Suez; lo que significará que pronto otro competidor, la colonia de Australia, se unirá la grupo de

países anglófilos competidores en el abastecimi**-1: pasas a Gran Bretaña.
o t )
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el hecho de que la principal competidora, Málaga, se vea infectada por la filoxeraea

oficialmente desde 1878, aunque ya sufría los primeros síntomas desde 1874175. Esto

abrirá los mercados y las puertas de la prosperidad a Dénia, que es ahora cuando ve

crecer su producción, manteniendo casi constante, en torno a los 250.000 quintales

anuales, su exportación a Gran Bretaña; mientras que aumenta su cupo a los EEUU y

Canadá de forma imparable, desde los 100.000 quintales de la segunda mitad de la

década de los setenta, a los aproximadamente 300.000 de media de la de los noventa.

Tal hundimiento malagueño es básico para comprender la conquista de este mercado,

pues Málaga pasa de enviar más de un millón de cajas de pasa en 1880, a poco más de

la cuarta parte en 1887.

Sin embargo, ese desajuste entre la oferta, ahora en manos prácticamente solo

dianenses, y la demanda animará a la producción propia de los EEUU, sita en

California, en mayor proporción; pasando de solo 75.000 cajas en 1880, a casi un millón

en 1890. California se convertirá así en el proveedor natural de su continente, cosa que

ya entreveían los dianenses'5: "lo que verdaderanente eo hoy una amenaza ocria a nueot¡a

cosecha eo el creciente desarrollo de la de California; pero ademáo de que 6e ve que a nedida

que avanza alli la producción aumenta tmbién el con¿umo, parece ser de inbrior calidad aquella

pa6a / flIeno($ oolicitada que Ia nueotm." La presión de los cosecheros de aquel país trae

consigo la llegada del Bill Mac Kinley, en 1890, subiendo los derechos arancelarios de

II'20 a 14 ptas. el quintal, lo que detendrá el crecimiento de la importación de pasa

dianenese, a favor de la autóctona; para colmo de males, las Corinto obtenían una

franquicia de derechos en aquellos mercados, dejando a las de Dénia aún mas

desasistidas.

no COSTA MAS, pág. 199, y PIQUERAS HABA pag. s2. Al mismo tiempo también se ven afectados los
viñedos franceses.
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La etapa de prosperidad económica iniciada con la filoxera en Málaga (1878),

aceleru la sustitución de la cepa de vino por la de moscatel, corno ya había citado el

ingeniero secretario de la Junta de Agricultura, Industria y Comercio Augusto

ECHEVERRIe6, haciendose eco del desanollo alcanzado por la exportación a EEUU del

moscatel:

"Dara paoa hemoo dicho que oe emplea el moocaLelón de Sran tamaño y piel

baot¡nLe 6rue6a. In Denia, Jávea y alSunoo ot-ros puebloo de 1a Ma¡ina es la principal

indusl¡ia de sus habitnl[es, preparando la uva en óepüembre despuéo de la recolección.

Hacen unas andanadas de cañao que ¿iLúan en paraje venLilado donde eslé a cubierLo del

rxio y de los rayos oolareo. La uva la escaldari por breves inotantes eo uoa fuerLe lejia

alcalina, tendiéndola enoeguida en los expresados cañizoo donde qucda haota ou complela

deoecación. Verificada é¿ta oe colocan en caioneo de diferenLes Lamañoo donde se

courprimcn fuerlenlcnle para clue quede el mcnor número poeible de espacioo vacioo,

evitando de eole modo el contncto del aire y de la humedad. ée clavan, y oe expiden en

6u nayor partc parn los flst¡dos Unidos en cuantÍa quc no baja de 15.OOO.OOO K8.,

produciéndolcs unao 5OO.OOO peectno todos loo años. Vis[o elreoultado oatiolactorio que

da la uva moscabl en e¿ta parLe, se estnn arrancando lao cepa6 dc ot¡ae claeco

euotiluyéndolas por aquélla."

Las noticias de las transformaciones sufridas sracias a este mercado

transatlántico, que incluyen el desarrollo de carpinterías, casas de contratación,

imprentas, y toda la riqueza generada a su alrededor las tenemos resumidas en el

periódico El Pot'venil, que cifra en 8.156.330 ptas. el valor de la cosecha de ese año de

lg7ge7:

"6egún datoo estndisticos que tenemos a la vistn, la cooecha de paoa elaborada y

embarcada en e¿tns coot¡s se eleva a 466.076 quintnles, o oea BB.4OO flIenos que el año

pasado en que la coseclia fue la mayor, elevandose a 554.636. éin ed:ar6o, excluido cl

e5 El diqnense. No 6, 5/Vm/1888. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Alicante. Caja2.
e6 Augusto ECIIE\4ERRI . Mentoriq sobre el estado de la agricultura en la provincia de Aliconte.

Alicante, I 875. A.D.P.A. Leg. 16.64212.

675

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Dénia en el S- XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

año IBZB, el presente excede et @.122 quintnleo a la cooecha de 1872 que e6 la que le

sigue en este orden.

Calculando el precio nedio a gue han vendido nuestros cosecheros en 7O realee

por qurntnl, reoultn que aquellos han percibido por eí oolos la respetnble canüdad dc

n.625.32P Q'. Añadanoo a eota suma otra igual que por cnlculo prudenüe ee ha conoeguido

en la vent¡ hecha en los mercados extranjeros y reoultnn otroo trcintn o cuarenta milloncs

invertidos en jornalee para la confección, embarques, construcción de cajas, madera" fletee,

conioioneo, eIc.,y de uLilidad para nuestro comercio.

Dicho oe est¡. con eo{:o la inportnncia que er} la parte agricola e industrial de eota

zona, liene la cooecha de pasa, pero cofno no e6 de eslo de lo que penoamoo tratar,

proscguinroo con nueotros daLcs estndíslicoo.

De elloo resultn que la ext¡acción del fruLo que nos ocupa comenzó el t3 de

qgosto con el vapor Canpador que embarcó en nueot¡o puerlo 6.150 quintnlea, 5.610

con deslino a Londreo, 1.750 a loo flIUU, y loo lOO reotnnteo a oLroo punloo de A¡nérica.

Han visitndo nuestros puer[os pera exportnr la pasa, 40 vapores en cl p,riner mes, 31en

el de sep[ie nbr.l',ZT en ocLubre, 11 cn noviembre,y l en diciembre, conduciendo entre

Lodoe 444.210. [1 rcoto de la inportnción oe ha hecho por buqueo de vela.

La dist¡ibución gue ha tenido nue¿[ro fruto, por la cantidad de quintnles es la

oiguienle. Londres 2Cn.469, Liverpool 64.45r, Dristol 5.074, Nueva York D8.743, Iiladelfia

2r.89\, Dallinore 2.5OO, flontreai y Canadá 13.048, lolocolmo 2.138, Irancia y cosins de

Áffica 20.164, y Cootns de Ispaña l.7OO"

No obstante, en estos años en que disminuye la competencia de la pasa

malagueña, también lo hace el precio del fruto, debido a la gran produccióne8,

proponiendo los agricultores exportar solo la de calidad superior y regular para no

hundir los precios, y destinar el resto a su destilación para alcoholes en Francia.

e7 E! Ponenir. No 24. $ruWg.Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Caja 37,Microficha2.
n8 El diorrrrce. N'6, 5/V[V1888. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Alicante. Caja2. "Lo qu- hay es que

la pasa de inle¡ior calidad / que 6c oflrcce a bajos ptccios influye notablcncntc cn loe de lae claees superiores; ) si

los residucu que dcjan esta6 en vez de presentarlos al co¡oercio exlranjero ya nrezclado, ya solo, ee deeünaran a la

de¿ülación, dcjando la frut¡ ecco6ida para loe nercadoo de lr¡6lalerm y Arnérica, esta úllina basi¡ria a conoumir

nuesLra cose¡ha a precios lodavía convenientes y aceptablee."
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La observación de las exportraciones por quinquenios, de la tabla 5.15 y gráfico

5.9, nos permiten hacernos una idea mas clara de la evolución de los diferentes

mercados, y del importante crecimiento ya citado del comercio pasero trasatlántico.

Tabla 5.15. Exportaciones de pasa a trqvés del puerto de Dénia por quinquenios (en guíntales y %o),

rngrarerra i'j::J' ?:HJ rngtaterra%o *::T.9 #Hi" rotar (100)
1 8s l /55
18s6/60
1861/65
1866t70
1871/75
1876/80
1 88 1/85
1 886/90
1891/95

1896/1900
1901/05
1906/10
1911/t4

797.237
974.169
908.899 13.508 11.740 97,30

I. t63.756 31.597 764.623 85,57
1.306.849 58.021 487.187 7A,56
1.432.938 t37.749 659.320 64,26
1.389.098 20t.034 1.226.780 49,31
1.373.104 497 .224 |.507.444 40,65
1.374.491 765.8t6 695.163 48,47
| .496.667 7 45 .468 378.021 57 ,12
1.258.151 810.539 310.641 52 .88

19.830 34.699 93,60
15.230 72.949 91.70

4,07 851.766
6,86 1.062.948
1,26 934.147
12,t0 t.359.976
26.31 1.852.057
29,57 2.230.007
43,55 2.816.912
44,63 3.377.772
24,52 2.835.470
14,43 2.620.156
13,06 2379.331
17,20 1.793.931

| , +J

1,45
2,32
J , I J

6,18
7,14
14,72
27,01
28,45
14  01

914.825 5',70.597 308.509 51,00 31,81
806.645 544.317 193.652 52.22 35.24 12.54 1.544.614

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

Fuenfe: Elaboración ct partir de Valero de Palma, y Exportación de Pasa V'alenciana.

GrdJico 5.9. Exportacíó de pasa en quintales por quinquenios a través
del puerto de Dénia 185I/1914.

".""- ,-"- ,-"- ,."- ,.=t- ,J 
""-t. 

-.*
|,s r\b

900 c
- atefia ' - ' 'Resto de Europa -EEUU y Canadá

Fuente: Elaboración a pctrtir de Valero de Palma, y Exportación de Pasa Valenciana.

Cuando el arancel Mac Kinley haga prohibitivo nuestro fruto en el mercado

americano, se intentará colocar el excedente en los países bálticos y Alemania, pero esto

no impedirá el descenso de las ventas, que en vísperas de la Primera Guerra Mundial se

sitúan en cifras parecidas a las ventas de mediados de los años 60, antes del boom
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exportador, gracias a que dos de los principales suministradores de Gran Bretaña,

Turquía y Grecia están en Guerra, y el cierre del Canal de Suez dificulta la llegada de

pasa australianaee. Sin embargo, la obsesión de la prensa dianenese a principios del S.

XX será que se suprima o reduzca el arancel estadounidense, aunque sin poder ofertar

nadaacambioloo.

2.5.1.1. La crisis de los noventa.

El hundimiento del sector pasero se va producir de una forma brusca tras el gran

crecimiento que había experimentado el sector en los quince años anteriores, y se unirá

asi alatendencia de crisis que vive el sector agrícola español y europeo en el periodo

finisecular, por la competencia de productos extraeuropeos mucho más baratos y

abundanteslol. Sin embargo, para los contemporáneos se produjo de una forma

ee En el apéndice final aparece integro el número de Exportación de Pasa Vqlencianq que resume la

campaña de 1914, y explica detalladamente este canto del cisne del comercio pasero.
too Como se puede leer en este fragmento del artículo "Nuest-ras pa6a6 en lo.c IIUU y Ia rebaja de loe derechoo

que odeuda", publicado en el No 767 de Exportación de Pasa Valenciana del jueves 9 de junio de 1904:
"Ha¡ que trabajar en el senüdo de que ee concie¡le un tratado con los EflUU y conse6uir la rebaja de loo derechos

nduane¡o¿, que en la actualidad no ¿,olo eon irnposibies, sino que result¡n una eno¡midad, son prohibiLivos en

ab¿olulo.

La padc eepinosa de la prc6unta que usled me hace eo e¿la: ¿qué puede haceree? Yo oolo hallo cst¡

conleot¡ción: pedir, pcdir, y rnas pedir. Iolo es 1o que veo se hace en Lodao partcs. Ya recuerdo, que hace añoo

lue a Mad¡id una corni¿ión a pedir la rebaja de lcs enormeo dcrecho¿ de lrylaLcrrc y resulto el viaje infiucLuooo. Me

parcce recordar también, que la Unión Mercanlil de Denia, por cl año 19OO, pidió en razonada expooición al

Gobicrno la rebaja de los derechos de Amórica, 6esüón que reoulto asi mismo infrucluosa. Dero e¿o no e.o moür,o

parc que oe c¡lle el paío, pedir ma6, no parar en la denanda."
I0r Según el interesantísimo estudio de Ramón GARRABOU: "La crisis agraria española de finales del

XIX: una etapa del desarrollo del capitalismo" . En Historia agraria de la España contemporánea. Ramón

GARRABOU y Jesús SANZ editores. Vol. II. Págs. 477-542. Editorial Crítica. Barcelona 1985. Incluso

podemos decir que Dénia tuvo suerte; pues salvo el sector relacionado con la vid, que sufrirá la crisis a

partir de los años noventa, otros sectores agrarios la padecían desde el decenio anterior; bien por la

llegada de trigo americano o ruso, bien por la llegada de anoz, cáñamo, o seda asiática; bien por la de

lana y ovejas australianas. Los nuevos mercados habían pasado de ser mercados vírgenes, a competidores.
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inesperada, salvo los agoreros de siempre, como el artículo citado de El dianense sobre

lo peligroso de la dependencia de un solo producto. Por lo general la prensa del

momento especulaba sobre la extensión de los cultivos, y las nuevas posibles

aplicaciones de los productos de la vid, como la uülización del orujo de uva para la

tintorería, como especula El Fomento De La Marinalq2 en 1885. "Llana de nuevo un

periódico Ia atención de los viticultoreo respecto de la induotria naciente y c,si dercnocida en

lspaña del aprovechamicnto del orujo de la uva para la fbbricación del tar[alo que, como e6

snbido, tiene g,ran nplicación en la tintorería pam fjjar los colores oobre lao telao. AcLualniente

oabemos que 6e inotnlan nuevao labricao en la,s provincias de Navarra y Logroño, lao que eotnn

lfamadao a aunent¡r ou riqueza, pue6 una vez deoarrollada la nueva indu¿Lria, alcanzará el orujo un

valor ouperior al infimo quc hoy Liene."

La ampliación del cultivo también especulaba sobre la posibilidad del empleo de

secaderos de sol, como los empleados en Málaga, principal competidora nacional, en

lugar del método local a base de una lejía suave para romper la piel del fruto, y acelerar

de este modo su desecado y llegada al mercadoto', .n 1888 se cita:

"Tanfo en nueot¡o Lérmino como en loo de Ondara, Pe6o y otroo pueblos innediatos, oe

están conoLruycndo oecaderos a imit¡ción de los de 1,1álo6a, para 6ecar la paoa en la forna que

allá sc pracüca y que tanta rcpulacón ha valido a aquella fruta.

Todo conviene intentndo."

'ot z9/v11885. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Alicante. Rollo 136. Armario 2.

to' Como podemos leer en la sección de sueltos de El Dianense. N" 1, I de Julio de 1888, pág 3 Instituto

de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante. Caja 37, Microficha 3. El escaldado de la fruta dianenese es vital

para su comercialización, como señala VALERO DE PALMA en su obra, pág. 9: "Dc la cr.ral opemción

dcpcnde no solanente la desecacion mpida, eino también el exfucno irnportant"ísino, pam el bucn prccío cluc 6c

oblcnga cn la venta, del color y a6uanle del fruto. Una uva poco cortada, tarda ma¿ cn 6,ecar6e y produce una pa6a

de color oocufo que la hace deomerecer eo el mercado, si 1o e6tá exce¿ivamenle, oe pudre, azucaráQdoce en breve

t-iernpo, perdiendo condicioneo de q6uanie y cubriéndoee dc florescenciao blancno que a 6u vez producen 8u6a0o6

a loe pocos nese¿, oi sobrevienen tiempoe de exceoiva hurnedad."
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

Este deseo de hacer pasa por simple soleo permanecerá en el periodo finisecular,

con la coyuntura de depresión del mercado, aunque ahora el fin no es aumentar la

producción, sino la calidad del fruto. El momento crítico del secado, en la estación de

las lluvias aguza el ingenio, y a los tradicionales cañizos y sequers de los riu-raus,

algunos propietarios añadirán motores para el secado de las pasaslOo. En estos

momentos previos al hundimiento, tan temida como la competencia pasera de colonias y

ex colonias británicas, lo es la importancia que puedan tener otros frutos sustitutivos

como la ciruela, o especialmente, los dátilesl05.

Los vaivenes de las exportaciones paseras, pasando de años excepcionales como

1882/83, por encima de las 30.000 Tm., alternaban con años negros como 1884/85106

con menos de 20.000 Tm., o el de 1888/89 apenas superando las 25.000 Tm. anuales,

aumentarán la pauperización de la clase jornalera e inmigrante, incrementando el

número de pobres de la ciudad. Ésta, en febrero de 1890, en vísperas de la que será la

too A.M.D. Leg. 24415. Sesión del 6lYlifr/1904. "Dada cuenta de ul cscriLc de Don Jose L1obell Moroló

¡olicit¡ndo prmieo para instalar un electro molor de cinco cabailos de fuerza en la casa calie del Mar, nú¡nero 23,

con desfino a labores de pasa, el A¡untnmient-o acordó paoe dicho eecrilo a inlo¡nre de la conisión Ae ^^li-\"

urbano."

tot El rlianense. No 16, 14D11s88. Instituto de Cultura Juan Gl-Albert. Alicante. Caja2. La existencia de

una infraestructura comercial en Argelia para mitigar la filoxera francesa, era susceptible de ser utilizada

por otros frutos secos alternativos a las pasas. "II auelo africano, oe ha dicho y cs aabido dc locloo, que eota

llamac1o n influir podcrosamentc en la vida rnoderna" ... "eoe produclo ha sustiluido en parle a las paoaa y a las

cin¡elaaen el consuoo de In6ialcrra. Islc producLo si no hace al efeclo, un daño direcLisimo a nueolra¿ pasaa, ¡i que

e¿ evidentc, no deja de exlendcr'6ran co6a el conoumo, y por 1o Lanlo, cuanto rncnos am<:naza el nalurai crecimicnlo

de nue¿Lrao cosc¡has. Podemo¿ afirnar puee, que el coneuno de paaaa eslí pnralizndo, si no di¿ninuido, uno de loo

noLivos principales que han cucnlrbuido a ello, si no Lolalnente, es la exubcrancia de producción de dáüles y cl

cxLcnso cofloufno que han conee6uido.

llenos dc conleoar a fuer de imparciales que los dátiles son un fi"ulo aabrosi¿ino, y para ciertos usoo lieva¡án

sienpre ventnja a pa6a6 y cirucla¿."

'ou No es de extrañar que una población empobrecida tras la mala cosecha de 1884, y con las negras

perspectivas de otro año funesto, fuera presa facil de la enfermedad, tanto por la viruela que mermaba a la

infancia, como por la epidemia de cólera de ese año 1885.
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cosecha récord, se ve obligada a arbitrar una serie de medidas para paliar el problema

del hambre, en una localidad económicamente polarizada entre una gran masa de

población viviendo en los límites de la misena, y una reducida élite enriquecida y

cultal07:

"Inoeguida dijo el 6r. Preoidente: que a conoecuencia de lae conlinuao y persiotcntes

lluviao que hace baot¡nles díao estnn dejandose eenli¡ en eota re5ión, la claee jornalem ee

encont¡aba cn afliclivo cstndo por cffeccr de recu¡oos dc que 6e ve privada por faltn de

trabajo; cuya oiLuación 6c va degmdando y ha dado noüvo a la preecnLación de comioioneo a su

óeñoría pidiendo trabajo o recur6o6 para que loo obreroo puedan oatiofacer las p'rimeras

neccsidadeo de la vida;y con objeto de que el Ayuntanúenlo oubven6a a e¿tno nece¿idadeo cn

la fornay medida gue eslé a ou alcance y crl',a mas apropiada, [e lnbía convocado a esla scoión,

en prcvioión, adenao, de cualquier conüngencia deoa6radable que pudiera sobrcvenir de no

poncr renredio a tal eolado de cooao.

Interados los éeñoreo Concejaleo, despueo de la correspondient-e deliberación

acordaron la recornposición de loa caninot y calles de e¿te distriLo rnunicipal, que más necesiten

de ello a juicio del ér. Alcalde; y creyéndooe frurdadanenle que cl gasL,c proyectado ha de

exceder de quinientao peoetas, se reoolvió que é. ó. tele6rafie alóeñor Cobernador Civil de la

Provincia, oolicitando la dispcnoa de ouba¿tn para que una vez iniciadoo los trabajos puedan

conünuaree hasta donde oea lactible y necesario para conjurar elconflicto quc pudiera pasar de

no ponor rcmedio a la¿ neceoidades del proletariado de esta ciudad."

Ese año de 1890, una población ernpobrecida sufrirá una de las peores epidemias

de cólera de la historia de la ciudad, solo superada en defunciones por la de 1860, con

un Ayuntamiento arruinado y desbordado, que no se atreve a tomar medidas drásticas

para no perjudicar al negocio, el año en que se están a punto de alcanzar el récord de

40.000 Tm. de pasa exportada.

tot A.M.D. Leg. 24112. Sesión extraordinaria del 26lII/1890. Estas

frecuentes entre los ayuntamientos moderados" preocupados porque las

actos contra el orden público.

medidas populistas eran mas
'claoco populares" no cometieran
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El cambio de tendencia para el cultivo de la pasa, señalado por el descenso visto

de las exportaciones, afecta a todas las capas sociales y económicas de la ciudad. Antes,

una cosecha insuficiente no suponía una reducción de beneficios para el propietario;

puesto que la menor competencia permitía recuperar la inversión a través de precios

mas altos. Pero ahora, con la llegada de frutos de prácticamente todos los continentes, a

las previsibles pérdidas por una mala cosecha, se añadia el agravante de que los precios

caían ante la competencia en aumento. La década de los noventa es desastrosa en el

descenso de los precios108, cuyas mejores calidades se vendían a una media de 15 ptas.

el quintal de 50 Kg., llegando a venderse a 5 ptas. las de menor calidad (1894195, siendo

excepcional que las de clase superior alcanzasen las 40 ptas.). El año 1900 dio unos

precios excepcionales, pero la llegada del S. )C( volvió a hundir los precios, dejándolos

alrededor de las 12,25 ptas. el quintal. Precios bajos, junto a calidad regular de las

cosechas dificultaban la continuidad del negocio, con la traba añadida de los elevados

aranceles; el comercio urgiala búsqueda de soluciones, especialmente en los acuerdos

bilaterales con otros países.

El Ayuntamiento envía comisiones a la capital de la nación para intentar la

rebaja de los aranceles, consiguiendo buenas palabras, pero pocos resultados palpables,

salvo buenas palabras, como podemos leer en las crónicas de estos primeros viajesl0e;

108 Exportación de Paso l'alenciqna. N" 991. Jueves 15 de Marzo de 1906. Datos del primero de cinco

artículos de Viriato Oliver sobre la campaña pasera de 1905. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert,

Alicante. Véase el artículo en el apéndice final.
ron A.M.D. Leg.24ll2. Como este de 1892: "óc5uidariienle, y previa la venia de 6. ó. y óeñores conccjales hizo

uso de la palabra cl secretario quc suscribc y d!jo: Qge dcscmpeñada la cornioión para que la M. I. Corporación le

honró dcoi6nándole, juntnncnlc con el ór. D. Jo.*e Antonio de Ccrvera y que amboo unidos a los dcmás scñores que

c.ontponian la de est¡ conarcn para 6esi-ionar en la cortc los medios para conse6uir la rebala de nue.slros frulos a su

inlrodurcion en los me rcados de In6lalerra y America, tenia c¡ue dar cuent¡ de su rcoult¡do; y eó:

Lle6ado a su destino el dia veinLicinco clel meo anlerior, y junLos ioe que formaban dicha cornioión se

prescnlnron a la re¿idencia del Dipulndo de e.s!e Diolrito D. Manuel Anlon, y acornpañadoo de eote y el Diputado
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Capítulo V. Agricultura e industrio.

sin que esto pueda evitar que el descenso de las exportaciones casi en un 50% los cuatro

primeros años. De las casi 40.000 Tm. de 1890, a poco más de 20.000 en 1893. El

abatimiento que cae sobre la comarca es grande, y aún está lo peor por venir, puesto que

el hambre se abate sobre la poblaciónl]O, careciendo el ayuntamiento de recursos para

aliviar la situación de los numerosos braceros, cuya situación empeorará cuando llegue

un temporal de lluvias en febrero de 1894111. Como las desgtacias no vienen solas, la

por la Cámara de Comercio de Valencia D. floLanislao Carcia Monfbrt" previa solicitud de audiencia oe preoentaron al

[*o ór. Miniel¡o de Ist¡do, quien enterado del objelo de la visit¡ por amboo ¿eñores Diputndos y al6unoe

comi,¡ionados, denostró g,mndcs de¿eos en quc oe aliviaee a este paie de los cxcesivoe derechoo dc nuc¿tros

produclos en loo paiscs indicadoo, proncücndo ¿olclnncmente l,encrlo nuy en orcnta pa¡a cuando 6e concerLaoet

loo tratndoe cn aqueflae nacione¿ y en Alemania

Añadiendo que pondria de ou partc cuanLo le fi:em posibb y <xperaba conce6uir a16ún bcncficio cn In6lalerra

y Alcmenia pero dudaba de conoc6uir otro tnnto en cuanNo a América por el cxceeivo eepiritu de proleccioniono

quc donina en aquella Qepúbli'o.

Dc cuyo iluot-rc ho¡nbrc púb1ico c¡redó altnmenle sali¿lccha la Comisión por la arnab,ilidad con que fue recibida y

la oinceridad dc eus promeeas.

En 1oo días oucesivoo fLeron recibidos t¡mbión en audiencia por ei ór. Presidenlc dc la Union Mercanlil l).

fl¡ancioco 6ilvela, del Minislro y t*'o 6r. Presidenle del Con.scjo de Minislroo; Lodos cuyos oeñore¿ olrecieron a la

Comisión apo/ar 6u,s prctc-nsioneo haotn conse6uir 1o cle¡eado y enLre ellos, y oruy es¡rcialmenlc el emínentc

hombre de Íst¡do e llust¡e Jefe de1 Part-ido Conscrvador D. Anlonio Cánovas del Ca¿t-ilio, quien despuó.o de con

elcruenlt¿inao palabras prorneter ou decidido apoyo a 1o descndo por la Conisión dijo que e¿t¡ba t¡n intere¿ado,

por tratnroc de lrulos produclo tnmbien de ou pueblo natal que de no crupar el car6o quc actualmenle descrnpeña

se hubiera, con 6usto, unido a la Conisión, para 6eslionar con ella tan inlere¿ante aounlo." Sesión ordinaria el 10

de abril de 1892. Fueron comisionados en sesión del 20/III/1892. El ministro de Estado era D. Carlos

O'Donell y Abreu, conde de Tetuán, bajo un gobierno formado en noviembre de 1891 por D. Antonio

Cánovas del Castillo.
tto A.M.D. Leg.24ll3. Sesión del dia 6/VUV1893. "81 ór. Dresidenle manile¿Ló que con nolivo dc los 6oco¡ro6

lacilit¡dos a la¿ fanilias pob* y a lae ver6onmnles duranle lae fie¿tae celebrades cn honor a la óantÍsina 6an6re, a

fin de quc tuvieran al6ún alivio, puceto quc la e¡casez de tmbajos ha eunido en la rnieeria nae espantoea a las cleoes

jornalcres y aún a ca¿i todoe los adesanoo, ro em ouficiente a cubrir los 6aslos la c¡nüdad conei6nada cn cl

presupucslo dcl año acüral, por lo c¡ue pro¡ronia a la Corporación que 6c paSam e.l exceoo habido con car6o al

capitulo dc írnprevislos. fl Ayuntnmiento acordo de conloraridad con 1o propueolo, en consideración a1 piadoso

objelo en quc sc hicicron loe gaslos."

r t t A.M.D. Leg. 24211. Sesión extraordinaria del día 24/M894. "I1 6r. Pre¿idente expuso quc era el objeto

dc la reunión corno 6e anunció cn el avieo de la convocaLorie en ocuparee del e¡t¡do afliclivo que por eleclo de las
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excepcional cosecha de 1894 se ve perjudicada por otro temporal de lluvias justo en el

momento de su secado, con consecuencias consideradas por el propio ayuntamiento

como irreparables, según podemos leer en su libro de actasl12:

"lxpuoo el 6r. Dreoidente, que no tenía otro objeto esta reunión que ocuparse del

deplorable estndo a que han oido ¡educidos caoi t,odos los propieLarioo de fincas rusücae por

los desaotreo que cauoaron los uftimos lemporaleo que enpczaron el día cinco y terminaron el

doce delpreeente mes.

Q-ue la población bracera oe hallaba en la mayor ni¿e¡ia, porque aporte de haberee

suspendido los trabajos de elnboración de pa6e en loo canpos, hnbian ceeado t¡nbién los de

conlección de cajas cn los alnacenes por falta de Ia primera materia.

Qge lleva esta cornarca diez años coneecuüvoo de pérdidao irrcpnrableo cn ou único

producto o6rícola, por chu6a de las elevadas t¡rifa¿ aduanerao;y que en el pre,senLe que la baja

de derechoo arancelarios a la ent¡ada de la paoa en loo flstndos Unidoo de Anérica abrió nuevos

horizonle¿ a la eoperanza, los itolrorooos t-emporales que reiraron en loo preciladoo dias hzur

delerminado la complcta ruina de loo product-orea.

Loo c¡uebrantoo auflidos oe extienden a la paoa ya eocaldada / expueota n la

deoecación, a las uvao preparadao para elescaido, a las que se hallan pendientes, a los cañizoo y

denas úlileo que se emplean para la conlección que fueron arrebatados por las a6ua,s, / hasta el

flu[o depooilado en lao cambrao que atacado por la exceoiva humedad oe halla en e¿tndo de

lernentación.

La pérdida de la cosecha reoultn caoi bot¡l, pueo si bien aun hay parte de uvas

pendienlee, su recolección es imposible, porque en 6LL fiiayor parte las des6ranó la fuerza de loo

a6uaceros, y el reolo se ha podrido por 6u permanencia bajo el agua que inundó loo bancales.

Todo ello coocurre a cfear a la cla¿e bracera una siluación deseoperada, por cuanlo que

los propietnrios aún animadoo de los mejoreo deseos \¡eo6e pfivados de darle¿; ocupación;

exlraordinarias y excepcionaie¿i circunst¡nciao porque atravie¿a el pais, ¿c encuentran la¿ clasee trabajadorao, cuyo

esLado dc mieeria se habia a6ravado con noüvo del pelt-inaz tenpoml de e6una que ha rcinado loda la oenannr quc

un conoidemble núne¡o dc braccros habia acudido a eu auloridad en dcnanda dc socorro; pcro quo el c¡t¡do

precario dcl erario muni'ipal no pernile alender a conjurar el conflicbo, / que por ello 1o exponía a la consideración

de los ¿eño¡e¡ pre.sentrs, a fin de que 6e oin'ie¡an prestnr 6u concuroo y enconLrar un medio para evitar üa/ore6

malc; gue pudieran oobreveni¡, c¡ue se e,staba en el caso de preveer."

ttt A.M.D. Leg. 24211. Sesión del día 16 de septiembre de 1 894.
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mucho6, la mayor partc, porque le¿ lalta capitnl para ello, y han de acudir al preotnrno

Saranlizando el pqgo con 6u6 fincao; y todoo sin disünción, porquo han de t¡anocurrir muchos diao,

auponiendo que reine un tiempo 6eco, para entrar en 6u6 üerras."

Ese año se exportan algo más de 30.000 Trn. de pasa por el puerto, pero muy

posiblemente la mala calidad del producto influyera fiunto a los aranceles, los destrozos

ocasionados por los temporales, el menor precio del fruto por la mayor competencia, y

los escasos beneficios que empujasen a algunos agdcultores a abandonarlos cultivos) al

descenso a poco mas de 20.000 Tm. de media la exportación pasera de las siguientes

campañas. Un fruto de poca calidad, que se vende en la mayoría de las ocasiones a 5

ptas. el quintal, cuando la de buena calidad podíaalcanzar las 15 ptas.

Las lluvias continuarán durante el invierno de 1894/95113 causando estragos en

las condiciones de vida de la población jornalera. En esto momentos, la cercana villa de

Ondara solicita la condonación de su deuda por los daños causados por las lluvias;

mostrándose insolidario el Ayuntamiento de Dénia, pues arguye que las lluvias no

fueron de tanta consideración, tras haberse ellos estado quejando de las mismast'0. A

pesar de estas dificultades, ante la opinión pública provincial, Dénia sigue siendo, a

tt3 A.M.D. Leg. 24212. Sesión del 1l/IIVl895. "A plopuesin del ó¡. PresidenLe, ¿e acordó quc e1 irnporte de

ios socorroo invcrtidos en tos obreros dc est¡ Ciudad duranle los me6e6 de novienbre, diciembrc, enero / lebrero

úllimos, nolivados por, los conlinuos lenporalcrs que han reinado en todo e1 invierno, inposibilitando loda clase de

i.rabajos, ee libren con car6o al capilulo de imprevisloo."

tto A.M.D. Leg.24213. Sesión ordinaria del día 9NVl896. "6c6uidamenle oe acordó, deopueo de dar cuent¡

y leclura de una conunicación de Gobicrno Civil dc la Frovincia rcclarnanclo infbrme de est¡ Corporación accrca de

los daños oufridos por la villa de Ondara y ou termino, con ccasión dci temporal de a6uao que descar6o cn dicho

Pueblo los días 6,7,9,1O, y 11 de octubre 1894, lomando en coneideración loo refcridoe dañoo por haberoe eolcs

ocaoionado hace ya üernpo y no arrojar nil6una 1uz los datos que tran podido aportarse a fin de inlornar con

conocimienlo de cauea, ni t¡alaree de un lemporal tan exlraordinario que haya dado 1u6ar a ocupación prefcrenLe

por parie de la opiníón púb1ica dejando un recuerdo imperecedero de ouo de¿aolro.cao conoccuenciao, inlormar quc

no han de oer de conoide.¡ación los dañoo oulridoe en Ondara y su tcrnino municipal por lao cauoas apuntadas, y c¡ue

en lodo caoo habrán lenido la inportnncia de los cau¿ados en est¡ ciudad y ou ternino, a ¡aiz de aquel ternporal que

oon loo que oienpre se producen en un periodo de lluvias abundante¿."
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principios del S )O(, el paraíso de la producción de pasa de moscatel que atrae a

numerosos inmigrantes (a pesar del inicio de la emigración golondrina al norte de

África); y que se permite la introducción de sistemas de elaboración de pasa por soleo,

(aun en la estación de lluvias), como aparece en la obra de FERRÁNDIZ pONZÓrls,

insinuando incluso la picaresca entre los productores malagueños, que harían pasar por

propia la dianense:

"Dénia. En esta población / 6u comafca, el plaotÍo de uva de no.rcatel es importantíoinro,

que dedican exclu¿ivamente a la elaboración de la pasa por el oistema del escaldo. La

elaboración del vino alli, casi es nula; pues el vino para el consumo de aquella comarca, e6

impodado de la ¡nontnña y mucho de Jumilla y Yecla.

In la ópoca de1 eocaldo, que empieza en A6osto, Lodoo loo jornaleroe de la comarca no

,son suflcienteo y acuden inneneao bri6adas conrpuestno de hombreo, mujeres y niiioo, familias y

casi pucblos entcroo del Vallc de Callinera y Condado de Cocenlaina.

flo de ver la iebril aclividad despleSada en aquella comarca en dicha época.

Centenares de br$adas de obreroo ext-endidoo por aquelloo campo6, ocupadoo en la

coda, escaldo y envasc; cenleoafeo de carroo en conLinuo movimienlo tranoportnndo tan

excelente frula, parecen inrnenso ejército qu€ 6e prepare a una gfan batalla.

Il principal nercado pa¡a e6e rico fruto es lqglaterra, de donde vienen inporl-anles

comiaioneo a acaparar Srandeo canüdade¡;, a más de lao caoao de dicho país que deode largo

tiempo eolán eotablecidao en Denia y que son lao que principalmente reco6en caoi toda la

producción, como igualnenle la de 1a naranja en ¿u época.

tr5 José FERRÁNDIZ PONZÓ. Estado de la industria en Ia provincia de Alicante e indicación de las

nuevcts induslrias Ete podrían implantarse en ellq o cuanto nzenos en algwns localidades. Alicante.

1901. Aparece en la fundamental obra de Javier VIDAL OLIVARES. Materiqles para la historia

económica de Alicante (1850-1900). Págs. 341-42. Alicante, Instituto de Estudios Juan Gil Albert,

Diputación Provincial, 1986. Esa hipotética manipulación de las pasas por soleo, fruto del amor patrio, o

la desinformación interesada, carece de fundamento. La imagen de marca comercial a imitar era la

malagueña, la que poseía nombre y mercado, no la dianense, que gana puestos cuando aquella decae por

la filoxera. Tanto es así, que las camisetas de las cajas de calidad superior conservadas en el Museu

Etnoldgic de Dénia muestran en sus litografias escenas claramente andaluzas, no valencianas; eran los

dianenses quienes querían ser confundidos con los de Máraga, y no al revés.
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In eota industria han adelantndo mucho, pueo elaboran claocs que importnnüeo caoae de

Mala6a compran p6ra mezcladao con las suyao, haciéndolos pa6ar cono verdade¡ao de Malqga. De

al6ún tiempo a cst¡ parLe han inLroducido la elaboración por la acción del sol y lco es[á dando

muy bucnoo resultadoo."

Sin embargo, son años muy duros, en los que a los problemas de la exportación,

y la parada de las obras del puerto, debemos añadir la presencia de la filoxera en la

comarca desde finales de 1904. El cultivo de la pasa está seriamente tocado, y la

emigración, será una triste opción que hay que contemplar, y que vimos ya al tratar de la

demografia, presente en los periódicos de principios del )O( como en el siguiente

artículo de lglltitulado "Dénia rehabilit¡da"r16 ante el espectro de la filoxera:

"Adoptnnoo por epi6rafe de nueot¡o trabajo, 1o que ha de conotiluir el éxilo de la

propqganda a que varnoo a dedicarnos, sin otros cstímulos que foo que no6 proporciona el

deseo leSitimo de que me.joren las condiciones nroraleo y naterialeo dcl pueblo que guarda las

cenizao de nueot¡os anLepasados, y probablenente la¿ nueolras, alejando del misno, o mejor

dicho borrando del e'opacio la oinie¿tra peropecLiva del hambre, cuyos heraldoo 6on la miseria y

la emigración.

lo ya una rcalidad vivienLe cl maleot¡r de lodao las claeeo sociale¿ de estn ciudad,

pnrvidencialmenlc prospera en otn:s ticmpos, desde que principió a inicia¡ec la invaoión

filoxérica hiriendo de nuerte a la única producción a5rícola que daba dc coner a todoo: la pasa.

Y decimos que ha podido viviroe providencialnenLe an[eo de ahora, porque reoulta

matemáticamente inposible la vida en todo país donde el trabajo e6ca5ca, y aquí, en nuest¡o

suelo, lalta trabajo para todas las profesioneo, hasta para cl labrador que e6 el que lo tiene en

mayor abundancia aun dado el cultivo forzooo que hoy se da a loo carnpos. Trabajar doo meoes y

nedio cada año, y comer el año enLcro eo milagro que oolo puede realizorse media¡te la tranpa

o cl a/u¡o, anbo6 medioo producen cl aniquilarnicnto noral y fisico de la pcreonalidad hurnana y

la reducen a la máo mínina cxpresión dc vida culta y progresiva. Y cslo ee precieamcnte 1o que

ocurre a los habitnntes de estn población, que pof lao circunstnncíao en que florzosamente

ttu Primero de una serie de cuatro artículos en los que el autor expone la necesidad de la implantación del

regadío a imitación del de Villarreal, y la implantación del cultivo del naranjo. Llega incluso a hacer

cálculos sobre cuanto costaría la instalación de pozos. Exportación de Pasa Valenciana. N" 1063. Jueves

25 de octubre de 1906. Instituto de Cultura Juan Gl-Albert. Caja 2.Microftcha 62"
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deoar¡ollan ou actividad y por el medio ambiente en que viven, van consumiendo inúülmenle las

ene¡gias de su espírilu, sin ideal ninguno que leo impulse y oin olros medioo que los que

obtienen en un conLinuo azaf y en una interminable avenlura."

A finales del S. XIX, con el hundimiento pasero, la situación económica se

degrada paulatinamente; aumentando de forma espectacular el número de pobres de la

ciudad. Esto lo observamos en los padrones de pobres que elabora el ayuntamientoll7 a

fin de proveerles de asistencia médica gatuita a cargo del presupuesto municipalll8, y

que representamos en el gráfico 5.10.

GráJíco 5.10. Evoluciónfamilias pobres en Dénia 1884/1907.
700

600

500

400

300

200

100

0

t907

Fuente: Elaboración propia a partir del Leg. Benef ciencia I, A.M.D.

Lo que destacaría de los datos anteriores es el aumento de las familias sin

recursos especialmente tras las crisis pasera y económica de 1890. Así; en 1884 los

pobres representarían aproximadamente un sexto de la población de la ciudad, y en

1905 serían ya la cuarta parte de la misma; motivo por el cual la emigración se desataría

hacia otras áreas en busca del sustento. Llama poderosamente la atención el incremento

de las familias pobres en el campo, pasando de solo dos en 1884, a ser ya 91 en 1905.

ll7 A.M.D. Leg. Beneficencia l. Para 1884 "Padrón de pobres a los cualeo oe lcs concedc 6ralis los

mcdicamcnlos que neceeitcn en ous enflermedades". Y para 1905 y 1907 "Qelación de las lamilias pobres que

contiene e¿le tórmino rnunicipal de Enia, a 1oo cuales oe leo ha de lacilit¡r asistencia nLódica y medicinae

6raLuitnmenfe, de ccrnfo¡midad con 1o que diopone el Qe6lamenlo áe M/VI/I}9|'.
ttt Estos padrones dan los datos en vecinos, y corresponden a los años 1884, 1905, y 1907; este último

solo da los datos de la ciudad, para poder hacer la gráfica hemos hecho una estimación a partir de los
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Otro hecho a considerar es el descenso del umbral de la pobreza; pues en 1907 también

se consideran pobres a 9 famihas de guardias civiles, algo antes impensable; así pues,

no se trata solo de una crisis que afecte solo a jornaleros menesterosos, o marineros sin

recursos, sino que afecta a todo el conjunto de las clases populares.

Las medidas que arbitra el ayuntamiento para paliar la situación son la

elaboración de obras de utilidad pública, como la limpieza de caminos; o la solicitud de

una ayuda a las clases poseedoras; o el ejercicio de la caridad, como el ejemplo que

hemos extraído de EI Liberal rle tras los temporales de inicios de 1899:

"[n el nútnero anLerior de eote oemanario 6e no6 olvidó decir que había lleSado a

nueotras noticias, el reparto de pan y sardinao que el ayuntnniento llevó a efeclo cntre Sran

núnero dc braccroo privados de trabajo pof causas del temporal de aguas. Los articrlos cluc 6e

ouminist-faron, fucron comprados con el product,c dc una cucst¡ción cntre los vccinoo, que

rcnlizó una comisión de concejales acompañada de un ecñor clérigo."

La distribución de los pobres a 1o largo de la ciudad se concentra en los barrios

más desvalidos, en aquellos que vimos se daba una mayor mortalidad y menor

esperanza de vida. Son calles (tabla 5. 16) en las que si comparamos el número de los

pobres con su peso en el total de la población descubrimos la distribución real de la

pobreza en el barrio de las Rocas y en el del Raset: la calle Santísima Trinidad posee

7,28oA de pobres de la ciudad, pero solo abarca al7,75oA de la pobla.ción del municipio,

o la Vista Alegre con el 4,76yo de pobres y solo el l,l%o de la población, o la marinera

S. Pedro también con el 4,760A de indigentes y el 1,35 de población.

Sería contradictoria la aparición de la calle Diana con un 5,04o/o de pobres de la

ciudad, teóricamente siendo una calle bienestante. Ello es debido a que los comercios y

datos conocidos Existe otro de 1910, más incompleto, pues solo da los datos de 3 de los 4 distritos en que

se divide la ciudad en esas fechas.
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la burguesía se agolpan en los primeros números de esta calle, en las proximidades de

las calles Mar o Campos (que naturalmente no aparecen en estas listas de pobres);

viviendo los jornaleros en los números últimos de dichas calles (lo mismo ocurriría en

Pedro Esteve), rnás alejados del centro. Del mismo modo, la existencia de almacenes en

las calles Puerto, Pelota, Fontanella, y otras poco salubres del barrio marinero son las

causantes (unto a su escasa población) al escaso número de pobres en el cómputo

seneral.

TablaS.16.Porcentajedefamiliaspobresenlaciudad(excluidoelcantpo) Ig05porcalles,comparado

Calle % Habitantes oZ Pobres Calle
Sandunga 2'78 8,96 Quevedo
S. Francisco 2"2 8,4 Barbacana
S'" Trinidad l'75 7,28 Escollera
S. Cristóbal 1'08 6,16 Melilla

con el porcenlaie de población de lo ciudad

0'68
1 ' 5 9

% Habitantes o/o Pobres Calle 7o Habitantes o% Pobres
l',36 3,08 Morriones " t L

1,4
1 , 1 3
1 , 1 3
1 , 1 3
l . 1 3

0'7 2,8 Puente
0'74
2',08

2,6 Desamparados 0'31
2,24 Hno de Algarra 0'43
2,24 Mayor
2,24 Sardo
7,96 S. V'". Mártir
1,96 Brecha
1,96 Buen Aire
1,68 Lepanto
1,68 Pl. Válgame Dios 0'76 0,56

S. Vicente
Salto
Diana
S. Pedro
Vt" Alegre
Nueva
Olivera

4,76 Tallander
4,2 Cop
4,2 Guante

0 '66  1 ,13
0'39 0,94
1'14 0,56
0'29 0,56

1'48 5,88 Pl. de la Cruz 0'61
0'83 5.32 Pl.  S. Antonio 0'76
2'94 5,04 Manna 0'68
1'35 4.76 Méndez Nuñez l'49

2',67
0'42

Huerto 0'78 3^92 Via
S. Narc,iso 0'71 3,64 Bitibau
Senieta l '04 3,64 Pl. lyf" Pineda 0'3
Colón 3'21 3,36 Tetuán
Isaac Peral l '21 3,36 Hospital
Pedro Esteve 3'63 3,08 Loreto

1,68 Bellavista 0'22
1,68 Pl. Fontanella 3'03
1,4 CPo de Guardia A'21
7,4 Pelota

l ' 1
l '42
l',34

0 '33
t '52
0'17
0'66
l',02

0'57
0'52
3 ' ,13

1,68 Pozo
1,68 Barcas

0'03 0,56
0'4 0,56

0,56
0,56
0,28
0,280 ' 1 5

Puerto 0'52 0-28
Fuente: Elaboración propia a partir de los Leg. 302/2, 303, 301 y Beneficencía l. A.M.b

como siempre, el Arrabal del Mar, con lnenos población (23,22%) posee un

mayor número de indigentes, el 45,9ya del total, seguido del Casco (46,830A de

población), con el 37,10oA, y el Campo con solo el 17% de familias indigentes de una

población del29,93 %o de la ciudad. Esta pobreza del Mar era la causante de la baja tasa

de forasteros entre sus habitantes, por lo duro del oficio de marinero y su escaso salario.

"e El Librral. Periódico político órgano del parrido liberal del distrito de Denia. N.21. 6/IIllg9g. Ese
año tras unas pésimas cosechas verá aumentar la exportación a 27.039 Tm., aunque solo temporalmente,
pues ya no volverá a alcanzarse esa cifra de exportaciones en todo el periodo estudiado.
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2.5.1.2. La imootente lucha contra Ia crisis.

Intentar salir del marasmo económico, que afecta no sólo a las familias

dedicadas a la agricultura, sino también a los navieros, carpinteros, y demás servicios

creados a su alrededor, será a principal premisa de los ayuntamientos de inicios del S.

XX en Dénia. Pero la inestabilidad del propio ayuntamiento (cese de alcaldes y

corporaciones, bancarrota municipal, descrédito de los cargos públicos acusados ce

comrpción y nepotismo en la prensa local, paralización de las obras del puerto) le resta

capacidad de maniobra. El comercio, reducida drásticamente su relación con los EElrU

a menos de la quinta parte, queda ahora a expensas del mercado británico, que emplea la

pasa dianenese para la repostería. Incluso el bipartidismo político sería negativo para el

comercio de la ciudad, pues el corto periodo de los rninisterios daba poco margen a los

gobernantes para flrrmar acuerdos bilaterales con otros países120, y abrir así nuevos

mercados como el báltico y del este de Europa, siendo el sistema caciquil criticado por

su inoperatividad a la hora de buscar solucionesl". Sin embargo la clase comercial

r20 VALERO DE PALMA, pág. I l. Cita al ministro de estado D. Manuel Mariategui y Vinyals Conde de

San Bernardo, en aquellos momentos recientemente fallecido, que había abierto mercados como el belga

y noruego, y apostilla en su ponencia en contra del sistema bipartidista de la Restauración: "ncrced al

abou¡do oieLe¡aa p"líü* quc ri6,e en nue¿t¡o des6raciado pais, Lras efime¡a vida rnini¿Lerial, hubo de abandonar la

carlera oin haber Lcnido tiempo de cxlender el campo cle sus iniciaüvn¿ a la reforna de nueolros t¡atadcrs con

In6latcrra, Alenania, Irancia, y lotndos Unidos de Arnérica." Aquel ministerio, bajo la presidencia de D.

Raimundo Fernández Villaverde, duró de junio a diciembre de 1903.
12r Palabras muy duras contra el sistema politico caciquil aparen en el número 1004 de Exportación de

Pasq Vqlenciana, de junio de 1906, firmado por Viriato OLIVER, en la conclusión de su artículo

"Carnpaña pascra de 1905". y en el que propugna desde una óptica agrarista, y antisocialista, un mayor

control por parte de los electores de los diputados, así que estos representen realmente a su distrito.

Algunas frases de ese artículo son las siguientes: "l'luestro polilicos 600 en general nuy dosaho6ados, y loo que

aún conocrvan cierto vir6inal rubor a1 eer ele6idoe por prinera vcz, 1o pierden en cuanlo ocupan loe escaño¿ dc las

Corl-cs. Dorque continuamenLe acontece, y ha de aconlecer en el sislema prceente, aquello de prometrr hasta

obtcner, y despuee de obLenido nada de 1o proneüdo". "óc alega que la or6anización llanada caciguismo responde

por 1a inepta cornpooicíón de nuesLro Pa¡lamento. Pero eeto e¿ bu¿ca¡ en loo efleclos locale¿ el punlo alacable que

solo radica en la indicación cauaal. Aqui la lev elecl,cral e¿ la causa de1 modo de ¿er de nucxlro Parlamenlo, 1o gue
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dianense le guarda poca fe a los acuerdos bilaterales, como nos desvelan las siguientes

palabrasr22 de Nemo, colaborador asiduo del habitualmente comedido Exportación de

Pasa Valenciana, en las que vierte su crítica a los exportadores que envía frutos de baja

calidad, perjudicando así la imagen del producto en el extranjero, y permitiendo la

entrada de la competencia en sustitución del fruto local de baja calidad:

"Andanoo lentnment¡e, aquí ne 
"u8" 

y a1lá me ievanto y a estÍmuloo del palo, como burro

de yeoero. IsL,c eo altnnenle deoesperante para los c¡re, animadoo de un espíriLu proSresivo,

quisiéranos mayor celeridad, siquiera para recobrar el gran trozo de camino que nos laltn

recorfer para no ir tan a la zqga de otros paises que no6 disputan con 5u6 productoo similares,

ne¡cados en que anteo fuimo¿ loo preferidos.

( . . . )

¡Abrir nuevos canino¿ a la exporLación concerlando para ello nuevos tratados! Excelente

¿olución, miel sobre hojuelas. ¿Dero e,5 que noootros trace¡nos a16o por coooervar los aclualeo?

¿Para qué dioputlr a oLroo paíoes ploducLorco la ouprcnacia'/ No, nada hacenos y lao paoao de

Crecia, las de Turquía, Au'slralia y América van adquiriendo cada dia mayor preponderancia en

todoo los nercados consunúdorco, con detrinrenlo de la paoa valenciana."

Corporaciones audaces, con mayor visión social, como la presidida por el

médico Augusto Gómez, en noviembre de 1900, intentará presionar al Gobierno con

mas visitas a la capital paÍatratar los problemas de la comarca, pero con escaso éxito123.

permiLc al Poder flje-cuLivo 1a fabricnción de Cortes como iao que tencmoo, la qre le ponc 6n poscsión de nedíos

para montar una náquina que hoy üene por movimienlo aq6ulal el caciquiemo, co¡no mañana podria tcner cuaiquier

olro sistc¡na". "Asi aconlece en la prácüca en nueolro pais, que se conaidera la carrera de leyeo como una buena

baoe para la diputnción; nueslro FarlanenLo es un planlel de abo6ados, y es ciaro convierlen ous scsioneo en un

plcilo, pleito en el que oiempre picrde el paio. Precisamenle coa plótora de let¡ados en nue¿Lra¿ Coltes e¿ el

ánina fune¿t¡ de nueotro parlanentnrierno, y sugiere la imprercindiblc nece¿idad dc una 6ran poda".
t22 Exporfación de Pasa Lhlenciana. N'1131. Jueves 5/lx/lg07.Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.

CaJa2. Microficha 66.
t" A.M.D. Leg.24313. Sesión del 25/IX/1900. "ée5uidamenlc el 6r'. Dresidenle manife¡tó la conveniencia de

nonbrar una comisión que pa6e a la Capilal, con el objeto de geslionar, junlnmenNe con olrao conioione¿ de loo

puebloo del Dislrito, previamenle invit¡dao, con e¿t¡ alcaldia, por el Diputado a Cortes del niorno, los asunlos

si6uientes:
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Del fracaso en su lucha por mejorar la situación también es culpable la propia gente de

Dénia, que con escasas miras planta vides sin comprobar si están o no enfermas. Se da

el patético caso de que habiéndose creado en 1904124 un centro de experimentación y

estudio contra la filoxera, solo aparecen el alcalde y cinco concejales en el pleno

extraordinario, sin ningún terrateniente, teniéndose que aprobar las medidas necesarias

en sesión supletoria; pero 1o más vergonzoso será cuando en l909l2s el Ayuntamiento

tenga que intervenir para evitar que se introdujese pasa de Corinto como nacional a fin

in. Pedir ai ór. Miniot¡o de Obra¿ Públicae durantc eu eetnncia cn Alicanle. la conelrucción del Panlano de

Iebcrt-

2F. Que oe Luviera en cuent¡ antc¿ de ultinar el trai¡do dc cone¡cio hoy en ne6ociación con el flotndos Unidoe

del Norle de Amótica, la principal producción de e¿ta Conarca, la pesa, a fin de recabar al6unao ventnjas para

lomentar ou cxportación a dicho nercado.

3o. Qe¿olución en cl rnáo brcve plazo poibl" de todae las cuexüoncs pendicntes relacionadas con el Due¡to

de cst¡ Ciudad.

4o. Y aprobocion dcl Qe6lamento proyectado por eole Ayunt-arnionto para la creacion dc una Junt¡ Local de

Obms dcl Puerto.

Y por últirno el A¡'r,rnlamienlo acordó deoi6nar para que forrnen la comioión de e¿le Municipio a1 ó¡. Alcalde

Prc¡iclenLe y óccretnrio de e¡tn Corporecion."

r2o A.M.D. Leg. 24415. Sesión supletoria del dia 261IJ/1904. "Xl Ayuntamienlo acordó oe. abone la canliclad de

3T: ptns. a que aociende el importe anual del a¡riendo de los Lerrenoo que cn la partida Ne6mleta o Qoquelee de

este Lórmino, conprensivcx de ocho hane,6adas y FK)f un plazo nrinimo de cinco años, cede Don Vicenle Vive¡ Cnvilé

para la inotalación de un campo oficial de expcricncia y viveros para combalir 1o p1q6a filoxórica, obL6ándooe en los

años oucesivoa de aportar cl imporle dei arricndo por adelantado el dla treinla de septiembre de cada año, y en

caoo de ciue no 1o hiciera ec enücnda que oe da de.sde lue6o por dc"sahuciado de la finca, ¡ guc por cl Notnrio de

est¡ ciudad Don francioco Góncz sc auLorice la correspondiente c¡criLu¡a dc arrendamicnlo de la finca de

rcfercncia."

r25 A.M.D. Leg. 24512. Sesión supletoria del 28l}(I,9Og. "Teniendo nolicia el Ayuntnmic;nt-o dc que

mercaderc¿ sin etcmpulo han introducido un car6arrcnlo dc paea de Crecia, para, aco6ióndooe al benefieio

olor6ado por 1a ley de alc.oholes a la producción nacional, po6ar las veinte pe¿eLas de excepción, y pudiendo

rcpelirse eole abuso, 1o cual crasionaria consideral¡le perjuicio a la única producción de e¿tn conarca, acordcroe por

unanirnidad teie6rafial ai 6r. Minist-ro de liacienda y al Director C,eneral de Aduanao para gue se exlja a la pasa que

se inportc 1as cincuent¡ pe¿elas por gue debe lributar con arre6lo a la vi6entc ley de alcoholes; y que 6e pa6'e

oflcio a los A¡'untamienlos de los pueblos de e¿te distrilo y de los limilrofes que produzcan pasa para que

Lelearafien cn el nisrno eentido."
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de destinarla para su destilación, y obtener las subvenciones de la propia. No es de

extrañar que se pinten con los peores tonos el resultado de las campañas paseras, como

cuando al hablar de la de 1908-09 un comentarista diga126: "Irioo y deoapacibles hal sido

los úllimoo día¿ del año que agoniza, no Lan deoapacibles y fríoo como el negocio realizado por

comercianleo y qgricultoreo. La cnracteríotica de la canpaña de 1908, ha oido la deooryanización y

el desc¡labro en las 1¡ar6accione6, el aumento del hambre en plena temporada del trabajo, la

emigración atenadora de los brazoo útileo, la realidad de una mieeria enervante para el cuerpo y

para el espíriLu; y anle este cuad¡o real de una vida exlenuada por la ncceoidad no oatiofecha

en una porción de añoo, náe que alarmanle, la reoignación, nejor aun, el indifbrenüomo de

nuesLras claoeo directorao y dirigidas, la apalÍa de nue,¡tros rcpreoentnntes y la conopiración de

Lodas las fuerzas vivao de eote pais en la obra destruclora y suicida que 6e viene deoarrollando

oin conciencia de los propioo elenlentos que [a ejeculan."

La situación es compleja, y para poder recuperar los beneficios y el mercado se

quiere reculrir a la pasa de calidad, que debía de competir con la del Mediterráneo

Oriental, de mejor calidad, y sin pepitas. Pero la tendencia general en la agricultura

durante la crisis de fines del XIX será la contraria: abaratar los costes de producción

para, a pesar de las barreras arancelarias poder competir con los productos mas baratos

de ultramar'z7;y no la de buscar mantener los precios elevados (gracias a la calidad de

los productos), a los que había que añadir el arancel. Este expediente de abaratar costes

tampoco erafácil, pues para ello se necesitaba no solo producir abundantemente (ahora

que también ha llegado la filoxera), sino también que el fruto llegase al mercado antes

que los de la recuperada Málaga. Para ello las estufas eran de vital importancia,

126 Exportación de Pasa Valenciana. N" 1331. Jueves 24/XIVlg)S.Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.
r27 Ramón GARRABOU. "La crisis agraria española de finales del XIX: una etapa del desarrollo del

capitalismo". En Hisloria agraria de la España contemporánea. Yol.II. Págs. 477-542. Editorial Crítica.

Barcelona 1985.
694

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Capítulo V. Agricultura e industriq.

alcanzando cierta importancia en la ciudad; pero no la suficiente para influir en el curso

de los acontecimientos, pues su elevado precio, entre las 2.000 y 3.000 ptas. las hacían

prohibitivas para la inmensa mayoría de los pequeños propietarios, con el problema

añadido de que la simultaneidad de su uso en la temporada pasera imposibilitaba que

unos propietarios se las pudiesen prestar a otros. De este modo, el único modo de

abaratar la producción era recurrir a la reducción de los salarios de los jornaleros,

empobreciéndolos aún mas.

Aun reduciendo los costes salariales, el precio final del producto no dependía de

factores de producción, sino mas bien del transporte, y aranceles, pues a principios del

S. XX un quintal de pasa en origen costabal2s 16 ptas. (y de ellas 8'5 correspondían a la

amortización de las tierras), y según los mercados se vendía finalmente entre 32 y 43

ptas., obteniéndose beneficios solo en las de mejor calidad (entre un tercio y la mitad,

no entre la clase corriente).

Tsbla 5.17. Costes de proútcción media, derechos aduaneros, fletes, etc. en ptas. corrientes por Eintal
de 46 Kg

País
Derechos Valor pasa
aduaneros en oris,en

Fletes y Precio final
comisiones de venta

Suma

EEUU
Inglaterra
Canadá
Alemania
Dinamarca

19,5
12
10

7 0 n

16
t6
16
T6
t6

? 5 { 6,5 42
J L

43
284
267

23,9
L9,4 14.6 34

9,r 33
3.40

Fuente: l'alero de Palma.

ttt MARqI-ÉS DE VALERO DE PALMA. Piry. 14-26. "6e oupone con rnucho fundamento, quc una hanc¿ada

de viña en plena producción puede llevaroe 6aotando diez peset¡s anuaies para laboreo y otraa diez para abono,

fbrnando un Lotal de veinle pcset¡s. El ternino medio de produrción e.s & 4 quintnlee por haneSada; lue6o un

quintnl de pasa cueeta unas 1 pe,setas de producir y 2'5O pesetao de recolect¡r: hay además, que añadir laa alicuot¡s

dc interes del cnpital, contribución, vida npdia de la vid (hoy no paoa de 25 años) y por conoi6uienle el núnero de

eslos que la tierra ha de e¡t¡¡ de barbecho: y lue6o de plantada, el Lieropo necesario para criar lo viña, oin prcducír

y ein pagar 6aetos; resuitnndo, que un quintal de pasa le cueeta al productor 16 pesetne, rnae quc mcnos, eo decir,

oi¡ cuent¡ cxa6emda si ha de Lener al6una 6anancia ltquida debe vender cono mininun a 25 peeet¡s el quinlnl pam

obtener un rcndimienlo de 36 pesetae por hane6ada.
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En la tabla 5.I7 vemos cómo los mercados tradicionales británico y

estadounidense eran los que menos beneficios comportaban a los comerciantes, a pesar

del enorme volumen del comercio con Gran Bretaña (donde la competencia era intensa).

Por el contrario, nuevos mercados como Alemania y Dinamarca, sustitutivos del

norteamericano, a pesar de los menores precios de venta suponían mayores beneficios,

y eran los países a los que se quería reconducir la oferta.

La situación para el cultivo de la pasa es insostenible. Los hacendados ven

además, cómo el Ayuntamiento perrnanece prácticamente impotente (interinidad,

problemática del puerto, bancarrota) y sin dar servicio a sus necesidades no puede ni

siquiera garantizar la guarda de sus cosechas, presa tanto de ladrones furtivos, como de

aficionados ala cazatze que estropeaban las cepas. Atacadas sus vides por la filoxera y

la sequía (corno la de 1902, que trae consigo la pérdida de la mitad de la cosechu''o),

vuelven sus ojos al regadío (corno había ocurido durante la sequía de los cuarenta), y la

búsqueda de nuevos cultivos como el naranjo; pues la repoblación con cepas americanas

era una solución excesivamente costosa e incierta, en un momento en que el mercado y

t" A.M.D. Leg. 24414. Sesión del 24lIYlI904. "6e6uidanrc.nte oe aco¡dó oficiar al 6r. D¡e¿idenLe de la

Comunidad de Labradore.s de e¿t¡ ciudad, participándole lao conLinuao quejao de loo propietarios de e¿te lcrnino

nunicipal relaLivao a la faltn dc vi6ilancia en que oc cncuent¡n dicho tcrnino, y pcrjuicios que con cllo oc lc irro6a,

para c{ue se ¿irva acordar io qie sca procedente."
t'o A.M.D. Leg. 244/1. Sesión extraordinaria del día 10NIV1902. De dicha sesión entresacamos el

siguiente párrafo (aparece integra en el apéndice final): "Fdmclo. Que cual cLa ya público y nolorio, cl

inlensisioro calor deoarrollado duranLe loe dias de ayer y hoy habia quernado e inuLilizado caei por complelo la wa,

pudiéndosc conoiderar desdc 1ue6o como pcrdida rnas de la nitad de ia cooccha de pasa moscalel úni,ca importnnle

con quo ec cuenLa en este terroino nuni'ipel y que consütrrye la principal y haetn exdu¿ivn riqueza de ioda est¡

re6ión; ase5urándoee efi concecuencia y sin lenor a equivocación a16una que el doño produciclo por tnn

extraordinalia cala¡nidad (precisamenLe en víoperao de la recoleccion del frulo de lao viñas), i¡rcrniojblenente ha de

cnvolver en la suna mise¡ia a la,s cla6e6 lrabajadora y obrera de est¡ población, causando e.n las rnioma¿ honda

prrturbación."
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los beneficios se contraían. Los temores y costes de la repoblación eran expresados así

en el sizuiente artículo de 1904131:

"óe noo dice y parece cosa cierta, que la repoblación de los campos por la cepa

americana, no e6 co6a tan baladiy hacedera corno a primera vistn parece. [*E- en primer lq5or,

minucioso y csnerado trabajo durante su criarza; necesita una oelección de las plantno por cuanlo

hay variedadeo que no oon innunes a la filoxera, y es claro, que, o oe liene e1 cuidado de criar

las inmuneo, o eo trabajo perdido y gasto ü¡ado a la calle. No todao lao variedadeo de americana

arraigan en todos los terrenoo y lugareo, por 1o que habrá neceoidad de proceder al examen de

las üerrao, por no decir un eocrupuloso analioio quínico; eoto eo nruy importante para un reSular

éxito,

También debe procederoe con 6ran arte y eomero en el injerLo; por el pronto oe ha de

deoLerrar el nÉlodo actuai de injertnr por debajo de ras de tierra. Isto es 1ó6ico; eolos in_iertoo

echan raíceo y eotao 6e vefl seguidamentc invadidao por el nro¡tifero microbio de la filoxera.

Todo e1lo, pucs, exi6e grandes oacrificios en t-rabajo y dinero, y es problemático que

con éxito e6a labor oea enprendida por el pobre labrador, en la mayoría de los ca6o6.'

Pero el problema de la falta de aguas del término es de largo tiempo, e

insuficientes las utilizadas hasta el momento del Barranco de Stu. Paula y Saladarl32 o

las del pozo de Beniatlá; por lo que para poder poner en cultivo grandes extensiones se

necesita una mayor cantidad de aguas de riego, poniéndose nuevamente sobre la mesa la

t3t Exportación de Pasa l'alenciana. No 8815. Viernes Tlxllg}4.Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. En

el articulo titulado "Una opinión" (reproducido en el apéndice) del número 815 se proponían los posibles

cultivos alternativos, haciendo hincapié en los de regadío.
r32 Y que en ocasiones estaban envueltas por polémicas, como la siguiente. A.M.D. Leg. 23814.

8/lIUl874. "ilabiéndo-cc dado cuent¡ de una oolicitud que en 25 de junio del año ú1limo preeentó la Juntn Directcra

de ia &¡ciedad de Á6uas para el rie6o de e¡te té¡rriino, tornando en conaíderación lao raz,one¡ quc en e1la oe a1e.5an

y convencida la Corporación de la juolicia que aeisla a loe oolicitantcs, a¿í corno la noloria incorn¡rtencia con que 6e

lomó ei acuerdo dc 25 de mayo del propio año, conLra el cual oc reclama, acordó por unanimidad dejar oin eleclo

dicho acue¡do cn cuanlo por é1 se mandó a D. Qamón Marzal arrendat¡rio de laa q6uas sobrantc¿ del Molino propio

de la socicdad cilade que diocurren por el Darranco de óanta Paula y acequia haeta el mar, dcjar abiertao y

cxpeditas las abant¡rillas y boc¡ucrao que exiolen en dicha acequia, en el Lrayecto o oii-io denorninado 6aladar; y

c¡ue cele acuerdo se comunigue a lc¡,s r€currentes; hecióndoee constnr que sienclo el 6r. Alcalde Pre¡idente otro de
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necesidad de construcción de un pantano: el de Isbert, en el que se fundan las

esperanzas de recuperación económica de la comarca. Vemos el texto de 1902133:

"Dor el ór. Aicalde Preoidenle se manilesLó haberse firmado ya el Qeal Decret"o

aprobando la construcción dcl Pant¡no de Isbe¡t" obra cual ninguna beneficiosa pera est¡ reSión

toda vez que al convertir nueat¡os en huertns, no6 pone al abrigo de los pcligros que

conc nueot¡a únicn coeecha, permiücndo haccr nao vario e intenoivo este rico suelo. Al dar

cuenta de eota imponderable mejora, recibida con jubilo por el diotrito, un efement¡i deber

ob1i6a al Municipio a haceroe eco de la gratitud que mefecen el Ilu¿tre eotndi¿;tn, actual Miniotro

de Agricullufa, I*o ór. Don Jose Canalejas Méndez, el Dipulado a Corles por De6o Dol

Daldomero Ve6a de óesanc, y el Jefe del partido liberal de esle Diotrilo Don Ambrosio

bordehore Qei5, a cuyo palriolismo y proftndo cariño a eota re6ión oe debe mejoria Lan

imporlanle; y por ello proponía a la Corporación hiciera constar cn la forma mas oolemne que fe

oea posible la innensa 6rntitud que hacia dicho¿ oeñorc¿ sienle."

Sin embargo, la porosidad del vaso de la presa dará al traste con la viabilidad de

esta deseada obra cuando la sequia parece haberse afincado en la comarca,

multiplicando sus efectos devastadores por la proliferación de plagas en el campo; y

solicitando nuevamente el Ayuntamiento la condonación de la deuda en l9I2 en dos

ocasiones, antesl3a y durante la campaña paserattt, señal inequívoca del abatimiento del

los firmantcs de la,solicitld de que se trata, no ha lomado parle en zule acuerdo, o:upando ia presidencia nienLras

,se ha disculido y votado cl Tenienle Alcalde D. Manuel Disc¡uerl"

r33 A.M.D. Leg. 24411. Sesión ordinaria del dia 11N11902. Recordar que el proyecto del pantano de

Isbert era ya de fecha 22lYll876; conservado en el A.D.P.A. N" 16.17911. D. José Canalejas era ministro

de Agricultura y Obras Públicas en los dos gobiernos presididos por D. Práxedes Mateo Sagasta, de

marzo a noviembre de 1902.
r34 A.M.D. Leg.24516. Sesión del 11f/V1912: "El 6r. Abalde explanó ou moción relativa a la pclición a los

podcres públicos dc 1o condona dc conLribución tcrriloliai para el año de 1913, con el fin dc gue ¡c una a olras

peliciones de otrc¡s pucblos, y forrnen oolicílud general de lodo la Provincia para 1o cual es oece¡iario la lormación

de un ex¡rcdiente acreditativo de que a conoecuencia de la eequía ee han producido o oe han auncnlado ciertno

pla6as dcl caropo,.y como quiera que en e¿le termino exi¿l,e la filoxera que a concecuoncia de la peitinaz eequia ec

ha dc¿arrollado con rnq/or cxLenoión e inlensidad, esl¡nos cn el caso de hacer la peüción a que 6o noe inviLa por

difercnlec conducloo. 11 A¡tnlarnienlo hacióndooe car6o de t¡les ¡azonanienlos aprobó por unanimidad lo propuc.oto
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cultivo pasero, que se hundirá definitivamente a lo largo del S. )C( a pesar del canto del

cisne que supuso el inicio de la Primera Guerra Mundial.

2.5.2. La wa.

El cultivo de la vid en término de Dénia no se limitaba a su provecho paru la

pasificación exclusivamente, también servía para la producción de vino, o su

exportación como uva fresca a Gran Bretaña. Durante el S. XVIII la producción

vinícola había sido la más importante, según la Memoria de 1766136:

"Il ter¡eno de todo el Marqueoado eo muy piq6üe y fertil, el vino e.s rnu/ bueno, y

se cogerán IBO.OOO cánt¡ros. La posa e6 muy buena, y s'Lbirá a 4O.OOO quintales; del

fruto de al¡rendra 6e ,sacan 3OO cargas, Lambién el de aceile, y algzu,robao producen

regularmente decenleo cooechas, y aurrgue no tanto algun fruto la de higos."

La obtención del vino en Dénia en el S. XIX se convertirá en algo secundario,

eclipsado por la producción dedicada a la pasa, siendo escasa su calidadt" y lu

por el 6r. Dreoidentc acordando la foruración dcl expediente y la solicilud de condona aulorízándole pam que 1o

realice en nonbre de la Corporación."

13' A.M.D. Leg.24516. Sesión extraordinaria del 9lIñ1912: "Loo señore¿ del AyunbrLiento, perouadidoo de la

ur6encia del asunlo, tras delenida di¿cusión y conforne,o Lodos en la verdad de loo extrenoo ale6adoe en su.s

re.specLivaa solicitudos dc condona de contribucioneo, por los pueblos limítrofcs de Jávea, Ondara y G|a, acuerdon

por unanimidad' inlorna¡ a la I"'o Diputación Provincial en el senlido de que ee verdadera y exactn la pcrrCida dc

lae coecchas dcl prcsente año, en l<x lérninos nunicipalee dc Jáve.a, Ondara y Gat¡, innedialos al dc Dénia, a cau6n

dc la cxl¡aordinaria intcneidad adquirida por las p1a6ae rcinanl,e¿ cn 6u6 canpo6; tal vcz por efbcto de la eequia. Asi

niono acuerda inlormar quc la calanidad en los refc¡idos tcrninoo nunicipalee revieLe inportnncia tnl, que exccde a

toda pondcración, y aunque a cost¡ dc inprobos trabajoe ee haya recolect¡do alSuna pecJueña parte de los fiuloe,

ha eido tln insi6nilrcantt y & crcndiciones t¡n peeimas, que prácti:anent,e puedc esü¡oa¡sc cono ¡Érdida total de

la¿ coscch65."

t36 Extraclo de Ia Ciudad de Denia. Derechos, y regalías, que en lq misma, su término, y marquesado,

pertenece a Vuestrq Excelencia. A¡chivo Ducal de Medinaceli. Fundación Bancaja Segorbe. Leg. 2112.

1766.
ttt Como señala una nota, con fin propagandistico, de El Fomenlo de Ia Marinq de 29N1188í I.C.J.G-A.

Rollo 136, armario 2. 'olenenoo entendido que éebastián Qoman¿, dueño de un eot¡blecimiento de bebidas de

esLa ciudad, en vist¡ de la nelo cnlidad de loo vinoo que dee6mciadanenle abundan en esle palo, 6- ha diri6ido

pereonahncntc a lao acrcdiladas bode6ao de don VicenLe Monllor de Valdcpcñao, en donde ha acopiado una
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superficie a él dedicado, y teniendo que recuffir a la traida del mismo desde otras

regiones para abastecer el consumo local, tal como señala FERRÁNDIZPONZÓ138. "[o

el extenso condado de Denia 6e consume baotnnle vino, pero corrro efl eotn comarca no 6e

elabora, pue6 corllo sabemoo ous viñedoo son de uva de moocalel para la producción de la pasa,

han de ir a buecado a olro punlo." (. . ) "Noootroo nionoo, henos viofo paear convo/c6 de camos

a la provincia de l"furcia, nada menos que de De¡ia a Yecla y Jurnilla, a buscnr 1oo vinos gue la

vecina comarca de Cocentaina no les podía ofrecer, a pe6af de Lener sobradao exislencias."

El terreno dedicado a la uva para vino es de secano, como la mayoría del

término de Dénia, y de escasa calidad, siendo el vino de él obtenido tinto, de pobre

graduación, y que se consume inmediatamente en la población, no dando abasto para

satisfacer las necesidades locales, viéndose por ello ante la necesidad de traerlo de fuera

de la comarca. Según las respuestas dadas por el Ayuntamiento de Dénia a una encuesra

sobre el viñedo de rnayo de 1884, en la ciudadr3e se dedicaban para vino dos hectáreas

conside¡able canüdad de vinos blancos y dc color para ore,ca, Icr$ que puede ofrc'cer a precios sunamenle

e¡onómicos."

r38 José FERRÁNDIZ PONZÓ. Medios para conjurar lq crisis ttinícola porque atraviesa la provincia de

Al icante. Alicante 1902
t3e A.D.P.A. Leg. 16.59911. Para comparar con Dénia, he glosado también las respuestas de poblaciones

vecinas:

Pedreguer: Se dedicaban al vino 47 Ha, con 200 arrobas de producción cada una. La producción total

del último quinquenio fue de 8.000@. La graduación del vino era de l2ll4'. En el municipio se

consumían de 25.000 a 30.000 @ de vino.

Ondara y Pamis: Se dedicaban al vino 15 Ha de secano, con 19.000 litros de vino tinto de g. de
producción. La producción total del último quinquenio fue de 35.000 litros, que se consumían en el
pueblo. Se vendían a 45 ctms./litro.

Gata: Se dedicaban al vino 15 Ha de secano. La producción total del último quinquenio fue de 45.000

Hl, y la del último año de 10.000 Hl. Se trataba de un vino tinto claro. En el municipio se consumían

13.000 Hl. de vino al año

Teulada: Se dedicaban al vino 860 Ha de secano. La producción total del último quinquenio fue de

5.700 @" y la del últ imo año de 1.110 @. Setrataba de un vino, del que se consumían anualmente 1150

@, no conservándose para otros años.
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de secano, con una producción media de ocho hectolitros por hectárea. En el quinquenio

anterior a la encuesta se produjeron treinta y cinco hectolitros de vino por hectárea,

siendo la producción del año anterior de cuatro hectolitros por hectárea. El vino de

Dénia se vendía a 50 céntimos el litro. Respecto al vino, la vecina villa de Jávea escribe

unas observaciones perfectamente aplicables a Dénia según los datos que conocemos:

"[1 vino en eot¡ pobfación e6 ufla cooecha oecundaria que no oe cultiva fna6 que

en terrenos muy eotérilos, no verificardooe ningún eoludio sobre ou calidad, oiguiendo los

proccdinientos prinrit-ivos para 6u labricación y consumiéndose por los propios

cosccheros, y aolo alguna cantidad se dedica en la ni¿ma población a la ventn en dctnll".

La utilidad que más importanciatendrálauva, después de la pasa, para será su

venta en fresco a los mercados extranjeros, británico fundamentalmente, y francés en

muchísima lnenor medida. El origen de este negocio está en la década de los ochenta,

cuando la exportación de uva de Málaga y Almeria era insuficiente para cubrir la

demanda de fruta del mercado británico, pues estaba obteniendo mayores beneficios

sustituyendo a la francesa para la obtención de caldos, dejando prácticamente

desabastecido el mercado británico tras la aparición de la filoxera en Francia. El

comercio dianense toma cuenta de este detalle, pues ya posee experiencia en sus

relaciones cornerciales con el Reino Unido por la tradicional exportación pasera. Los

consignatarios serán fundamentales para el impulso de esta exportáción, como el caso

de Bernardino Vives, ya citado por la prensa de entoncesrao "cuya acLividad y pncia en

eole asunlo eopeciale6 por oí una buena Sarantía del éxiio, habieodo demootrado el intcrea que

oe loma por todoo y cada uno de los embarcadore¿, oin diotincioneo de favoritismo al6uno". No

es el único que se cita como especializado en uva fresca, pues Chabás también recuerda

Jávea: Se dedicaban al vino 220 Ha de secano, La producción total del último quinquenio fue de

2,400 decatitros, y de 18 Hl. el último aio.La graduación del vino era de l0o, y de baja calidad. Se

consumía todo el que se producía.

too EI dimtense. 8/VIV1888. Instituto de Cultura Juan Gl-Albert. Caia 37. Microficha 3.
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a otros pioneroslal: "Ent¡e los nás enluoiaoLao iniciadores de la exportación en lBB1, recordanoo

los difuntos D. Pedro Qiera. D. Juan Dautiotn Chabás, y D. Juan Merle."

La uva que se dedicaba a este comercio, iniciado en el momento de máxlmo

auge de la exportación pasera, era de las variedades moscatel y valensí, y se cultivaba

preferentemente en las partidas Rotes y Campusos. La exportación de la fruta sufrió tres

etapas:

s. p. 188i a 1890 nos encontramos una primera etapa, de despegue de este comercio,

en ella se ve crecer la exportación de uva fresca de 6.113 barriles (de una arroba) a

57.39t en 1890142. A pesar de la demanda de uva para pasa, muchos agricultores

dianenses deciden cortarla fresca porque sus precios son ventajosos (de 7 a I0

chelines por barril), y la temporada corta (de 15 a 20 días), con escasos riesgos, pues

si la uva no adquiere el precio adecuado se puede destinar a pasificar el resto,

también a buenos precios, aunque de forma mas laboriosa. En esta primera etapa de

despegue del mercado, se procura realizar los ernbarques en un solo barco para que

este tenga flete suficiente y no tenga que realizar escalas, y llegar de este modo antes

que la competencia al mercado, y obtener mejores precios.

@. Sin embargo, tras 1890, con la caída de la demanda de la pasa en EETIU y el

hundimiento de sus precios, muchos agdcultores dianenses deciden amortizar el

gasto en sus vides exportando la uva fresca a Gran Bretaña en lugar de pasificada. El

salto cualitativo es irnportante, pues en la década de los noventa se superan los

ror Roque CHABÁS LLORENS. Bosquejo histórico de Denia, por el Dr. RoEre Chabás. Con noras y

apéndices hasta 1927, por el Dtor José Chqbás. Médico. Valencia 1927. Página 61. Edición del

Ayuntamiento de Denia. 1983. 93 Págs.
ta2 Exportación de Pasa Valenciana. Firmados por \emo" aparece una serie de cinco artículos iniciados

con e1 No 1234, del jueves l8/W1908 sobre "La uva de Denia" en la que explica la evolución y

problemática de este comercio. Aparece en el apéndice final una selección de los principales párrafos.
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Capítulo V. Agricultura e industria.

150.000 baniles; en el año cenit de 1896 se alcanzan los 168.237, y cifras próximas

en los cuatro años siguientes, en que desciende ligeramente. Es el momento de la

gran expansión. Decididamente parece que la uva puede seguir siendo el motor de la

economía local, esta vez sin necesidad de trabajos adicionales. En estos momentos,

la gran exportación hace que degenere la calidad del producto. Como todo lo que se

envía se vende, se reservan las mejores calidades para la pasificación, intentando

que la calidad mantenga su precio, y se procura vender en fresco lo que se considera

no obtendrá buen precio de otra forma, confiando en secarlo en caso contrario. El

fruto se envía lo antes posible para adelantarse a la competencia de Andalucía, pero

provocando con ello que se envíen en ocasiones fruta todavía verde, o mal

acondicionada. Los anticipos que se pagan por la fruta hacen que la especulación

domine el negocio, que cae en la desorganización, al tiempo que provoca la reacción

de Ahnería, que era quien tradicionalmente se dedicaba a la exportación de este

fruto.

6 pl cambio de siglo trae una tercera y definitiva etapa cuya característica es el

hundimiento de las ventas. Si rápido fue el crecimiento, su descenso fue meteórico.

El primer aviso 1o dio la campaña de 1902, con solo 70.737 barriles, cuando el año

anterior se habían exportado 128.221; es decir, un descenso del45oA en solo un año.

Lo peor estaba por venir, pues la cosecha de 1907 (19.152 barriles) solo

representaba el 11'38Vo de la exportación récord de solo once años atrás (1896).

Esta última y definitiva etapaverá cotizaciones calamitosas para el fruto en el que se

había convertido en su único mercado, el británico. Y estos ruinosos precios se

daban a pesar de que ahora se volvía a escoger el fruto con esmero, intentando

reconquistar la confianza de los clientes antes maltratados, en base a la calidad, y a

que se abandonase el sistema de anticipos. En estos últimos momentos solo acudían
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al mercado británico los pocos cosecheros que siempre habían preferido embarcar

de su cuenta sus cosechas, consignándolas a casas de confianza.

La puntilla al negocio, como ocurrió con la pasa, la dará la Primera Guerra

Mundial, pues en 1915 solo se exportarán I.282 barriles a Gran Bretaña. Los bajos

precios de los productos de la vid, provocados por la excesiva competencia y la

superproducción, traerán consigo la dificultad de salida al mercado de dichos productos,

planteándose la ciudad la necesidad de cultivos alternativos, entre los cuales, aparecia

como más remunerador (y con un mercado internacional asentado) el cultivo de la

narania en tenenos de reeadío.

2.5.3. Otros productos del campo.

2.5.3. I. Nara\ia.

La crisis del monocultivo pasero obliga a buscar otras producciones que sean

capaces de sustituirlo con ventaja. Aparecen artículos en la prensa aconsejando posibles

cultivos de regadío como alternativa, tanto de hortalizas como de posibles frutales.

Entre los que se apuntan en primer lugar se encuentran las naranjas, a imitación de lo

que estaba sucediendo en el resto de la Comunidad Valenciana. Este cultivo era ya

rnirado en 1880 como la principal riqueza de la regióntot , y había tenido un crecimiento

inintemlnpido desde mediados del S. XIX, ernpujando el crecimiento de la superficie

de regadío, y permitiendo también en sus comarcas productoras el auge de industrias

auxiliares como la papelera y madereratoo. Tal vez la existencia en nuestra ciudad de

esas dos actividades industriales citadas, ligadas a la debilitada industria pasera

tot Julio sALoM COSTA y Francisco MARTÍNEZ RODA. Historia Contemporánea de la Contunidad

Valenciana. Pág. 139. Ed. Fundación Universitaria S. Pablo CEU. Valencia 1990,337 págs.
laa Teresa CARNERO ARBAT. "Cambio económico y movilización social en la Restauración". En H'tlel

pueblo Valenciano. Vol. III. Ed. Levante-Caia de Ahonos de Valencia. Valencia 1988. Páe. 770.
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facilitase el cambio de uno a otro cultivo. El caso es que en octubre de 1907 tenemos ya

la primera noticia del cultivo de naranjostot en nuestra ciudad:

"[n nuestra ciudad, D. Juan Arguimbaul6, ha dado el ejemplo, y en punlo donde

nuestroe antepaoadoo no hubieran podido ooña¡lo, eo lao misnao eotribacionee del procer

Mongó, eotn criando cxlen¿a zona dc nnranjoo y linoneros cuya lozanÍa y fiesca vcrdura

cont¡asta con la eeca a¡idcz de las plantns y arbolado de loo canpoo vecinos. [a empreoa

del Deniallá, tambión esta tendiendo una gran red de tubería para fe6ar los terrenoo

6ecarro6 de La Jara, al5unoo de los cualeo han conenzado ya a beneficiaroe."

Sin embargo, ese clima favorable al naranjo como futuro nuevo motor para la

decadente agdcultura comarcal surge en un mal momento. A los artículos a su favor,

que ponen en duda la rentabilidad del ir¡erto de las vides americanas en un cultivo

anuinado, se oponen otros de mal agüero respecto al futuro de la naranja. Así, en las

áreas del marquesado en que sí se producialanaranja, como Pego desde 1878147, el

problema era el de la calidad de los frutos que se exportaban, pues no siempre estaban a

la altura del mercado, desmereciendo al resto de la producción. Algo así ocurrió en

1904, cuando se exportaron frutos heladoslas, produciendo el descrédito de la fruta, así

como un hundimiento de los precios, sumándole a las pérdidas de la campaña, las de los

ras Exportación de Pasa Valenciana. N" 1197. Dentro de una serie de artículos titulados "Cue¿Lión

palpitnnte" sobre la necesidad de la introducción de aguas de riego para sustituir a la pasa, especialmente

para la naranja. Este es el No W, de octubre de 1907, Caja2, Microficha 69.
146 En el número 1203 del mismo semanario obtenemos más información sobre este pozo sito en la

partida Campusos, al pie del Mongó, a 1.500 metros de la población. Tenía una profundidad de 14

metros, y era un motor eléctrico de 12 CV de fuerza, elevando 2.200 litros por minuto, y regaba en esos

momentos 100 hanegadas de tierra, con posibilidad de alcanzar las 300. Costó 10.000 ptas., aunque ahí no

se incluía ni la canalización, ni el cambio del motor eléctrico por otro de vapor más económico. No se

indicaba el posible precio de una hora de riego, pero el coste medio era de 3 ptas. El de la sociedad de

aguas potables de Dénia, en Beniatlá costaba 2 ptas. la hora de mil litros por minuto; en Pedreguer era

cercano a las tres ptas.
to7 COSTA MAS, Et Marquesqt... Pág. 316-17.
ta8 Exportación de Pasa Valenciqna. No 882, jueves I de mayo de 1905. Instituto de Cultura Juan Gil-

Albert. Caja 2 microfichas.
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árboles dañados en la helada, que debieron de ser sustituidos; vendiéndose los frutos de

uno a doce reales la arroba.

Esto no debió de desanimar a los agricultores dianenses, que buscaron aguas

subterráneas para poder cultivar sus huertos de naranjos. Sin embargo ahí vino otro

problema: la superproducción. A las zonas de la Comunidad Valenciana con tradición

naranjera se les unían ahora las nuevas puestas en producción, que utilizaban los

mismos canales tradicionales hacia Gran Bretaña del decadente comercio pasero, pues

la isla también era el principal cliente. El hundimiento de los precios a finales de la

primera década del S. XX es un mal presagio para el naciente cultivo en Dénia, que

adernás ha de sufrir la competencia de naranjas de ultramar, como lo muestra este

articulo de 1908, firmado por Nemol4e, en el que también muestra la dificultad de venta

de naranjas al mercado nacional por su pobreza.

"Hubo un tiempo en que nueoLra co¿;echa era insuficienle para la,s deniandao

mrndiales. lra aquella efl que lq6lalerra, además de proveeroe ca,si exclusivamenLe de

nosolroo para cl con urlro nacional, rnandaba una 6mn pade de nueslras leruesaéi al Canadá

y a los Istndos Unidos.

Hoy, pese a nuestroo ¡üoerandoo agricultoree, estoo me¡cados oe han cerrado a ia

naranja valcnciana casi por complelo, no lnnlo por la prelerencia de los yanquio a la lruta

de Jamaica, l'lorida y California.

InSlaterra üene por fuerza que limitnr má¿ ouo ó¡dene¿, a rnedida que nenguan 6u6

ne5ocioo de reembarque. Liverpool, por ejemplo, uno de loo mercadoo nae importanteo,

nira dec¡ecer de dia en día el t¡áfico con los puerlos de Qusia a quienes ourtía de

ntteslra naranja, no Larto porque la haya arrebatado eole tráfico Hambur6o, cofno ouponen

a15**, oino porque hoy Liene el vaoto imperio moscovila otros proveedoreo directos.

Alejandría y Deyruth (Asia-Paleolina) producen áOO.OO y BOO.OOO cajao respectivaruente

y casi todo ese contingente 5e cofloume en Quoia, de donde loo it¡lianos han hecho

tae Exportación de Pasa Valenciana. No 1214. Jueves 30 de enero de 1908. En la sección "Por la Narania"

Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.
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ernigrar a los iq8lc6eo, dando nejor fruta / con precios rcducidísinos. lao naranjao de

Alejandre[a y Dcyroulch se calculan a 6 francoo lao cajao de 4OO, pueotao sobre muelle.

óe nos van cerrando, pue6, nuchao puer[as, y auoque procurefnos abrirnoo otrao,

no e6 facil hallemos compenoacioneo, oino que irá empcorando la ¿ituación. Ammbcnoo,

t¡mbién, las ft¡ambuleccas ilusiones de loo gue creerr que la rebaja cn loo transportes

ferrovia¡ios podrían 6er una solución cornpletn, ourticndo el intcrior de [spaña. In el

centro de nuest¡a nación 6e consunen pocas gra6a6 / carne6; nuest¡os imbeleo

compatriotas no 6on, no pucden oer opsofqgo,s; por acuciamient,co del no tener, quc no

6on Pof oobriedad, oon ve6etnrianos, y reoultnría mu/ e6ca6o ent¡e elloo el consumo de

naranja (oobre todo de na¡anja cara) por ecr el paio pobrc; a parte dc que el mercado

inlcrior no podrenos utilimrlo a rncfloo dc oblencr un gran aba¡atamicnLo en loo

transporLeo y para manda¡ a é1 las claees nas Ínfimao (rebug)

lotns limitncioneo de coooumo vicnen a 6{J¡avar6e con lao alernanLeo proporcioneo

de crccinicnto quc t,oma cl culLivo. Las nuevao plantacioneo 6c v6rr succdicndo una a otra

en todo cl litoral. Valencia, que no ha tnlado su,s viejos huertos, cultiva el naranjo desdc

los limile.s de la provincia de Taragona hasta los últinros aledaños de la de Alicante. Murcia,

Andalucía, Cataluña y C,alicia, aunque en rnenor proporción, tnmbién cosechan naranja.

Y lo pcor del ca¿;o e6 que dentro de ocho o diez añoo, en gue ya oe encontrarán

en apoSco las plantnciones jóvenoo, habremos duplicado la cxorbitante cosecha actuai. [s

decir, quc aún dando por oupuesLo que de hoy en adelante no oe planle más arbolado,

con el acLual, y ai no oe deslruye parte del viejo, muy en breve se habrá egravado el nal;

pue6 aunque de aquí y allá hubiéramos conquiotndo nuevo,s nercados, ounca podremoo

darlc salida a nucst¡a naranja en condicioneo económic¡s; porquc al nisrno tienpo que

entre noootros, crcce la producción en A¡nérica, Itnlia y otros paíeco."

El hundimiento de los precios de la naranja se vería también acompañado por un

sistema de venta sumamente lesivo para el agricultor. Por un lado vendía la cosecha a

ojo a corredores sin contratos escritos ni mas contrapartida que la palabra del corredor,

y luego se vendían mediante el criticado sistema de venta a consignación, como sucedía

con la pasa, lo que levanta la natural indignación de los cosecheros que ven mennar su
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beneficio, llegando a la venta de sus productos con pérdidasl50' "Y todo ello eo debido a

loo envíoo a conoiSnación. Los manipuladoreo de nueotra frutn en loo nercadoo extran-ieros, y

principalnenle los iqgleseo, han encontrado la nanera de tener oiempre nercancia explotable

nerced a tan pere6rino arbiLrio. illos sin expooición de ninguna clase, reciben loo envios, los

poner] a la venta por medio de oubaotn (que la mayor parte de las vece6 e6 pro fbrmula) y

reenbolsándooe innediatnmenle de ou préolamo oobre conocimienlo, que nunca rebaoa la mitad

del valor delgénero en el país producLor, le dislribuyen para el consumo, despuós de haberoe

quedado con una oaneada parle, que conoüLuye por reSla general la parte dcl león de la fhbula,

como -iuez y mediador en el c¡reso de loo mtone,s".

Malos augurios para el nacimiento de la citricultura en Dénia, que tendrá que

esperar ala década de los veinte para poder despegar claramente. En estos momentos de

principios de siglo todo son problemas, y no solo en Dénia, sino que la crisis ocasionada

por la bajada de los precios de la naranjafuerza la aparición de escritos con propuestas

para su remedio, siendo el mas abogado el de la aparición de sindicatos, puesi5l "lu

oindicación e6 una fuerza conoervadora y proteclora de la propiedad naranjera, no reñida con el

conercio, ni comunisla ni absorbenLe".

Así, aunque aumente el número de plantaciones dedicadas al naranjo gracias a la

introducción de motores de riego se sigue hablando de la crisis. Se buscaba aumentar la

producción para que crecieran las ventas, y poder así contrarrestar la bajada de precios

150 Exporlación de Pasa Valencianq. N" 1215. Jueves 6 de febrero de 1908. En "Por la Naranja".
15r Federico BARRACHIN A. La crisis naranjera. Sus causas y remedios. Imprenta Armengot Castellón.

1908. Ed. facsímil de librerías París-Valencia. 1994. Pág. 29. En la pág. 23-24 nos da la causa de la crisis:
"I1 deeequilibrio enlre la ploducción y el conaumo, los ob¿taculos intcriore¿ y exleriore.s que, oi no obslruyen

dificult¡n el tráfico narnnjero, la baja del carnbio, 1a falta de unión enlre 1oo cooechercrs y de inteli6c.ncia entre. los

coruerciantr¡, el olvido en c{ue hemos tenido a nue¡Lroo intereoe¿ dentro y fuera de fl¿paña; estc c¡rácter

me¡idional, de ou¡o confiado, apno de previsión y dc cabulo, hasla el punlo que oieinpre noo sorprenden los

aconlecirnienlos, han oido lao causas predieponentes de la crisis, alAunao de ellao hast¡ determinanir¡""
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provocada tras la llegada de productos de ultramar, así como la propia sobreproducción;

lo que en el fondo es una contradicción: solucionar el problema aumentado aquello que

lo ha generado, desear resarcirse de las pérdidas por los bajos precios con mayor

producción, crrya consecuencia no será aumentar el consumo, sino bajar más los precios

de un mercado ya saturado. También se desea aumentar el consumo en el interior del

país, así como reducir las enormes pérdidas que se daban en la recolecciónls2.

La reactivación del consumo gracias al mercado interior tenía el problema de las

malas comunicaciones peninsulares, que encarecían enormemente el fruto, además del

bajo poder adquisitivo del hipotético mercado nacional. La llegada de la Primera Guerra

Mundial supuso un descenso de las exportaciones (al contrario de lo que sucedió con la

pasa durante el primer año del conflicto), con un hundirniento de los preciosl53 'y apenao

llenas lao demandas de lao Navidadeo, los precios fueron tnn desast¡osos que el propictario, trao

perder lot¡lmenLe el valor de la fluta, hubo de abonar de ou peculio una, dos pesetas y máo por

caja como pérdidas", lo cual hacía dudar de la idoneidad de la naranja como sustituto de la

naranja en estas dos primeras décadas del S. XX, cosa que logrará con éxito a partir de

la dictadura de Primo de Rivera, pues en esos momentos los rendimientos por hectárea

serán susceptiblemente superiores a los de cualquier otro cultivo.l5a

tt'En una conferencia del Sr. Roselló, presidente de la Federación Agraria de Levante, recensada en el

Exportación de Pasa Valenciqna. No 1354, 2NA1909, se calculaban en un millón y medio las arrobas

perdidas en cada campaña: "Implóaee en la campaña de la recolección y confección 5O.OOO per6ona6 gue n siele

nnranjao diarjao, oon 339 millare¡ de e¿t¡o. o oean 678 cajas; exceso de loo chicos, etc., 1OO cajns diariao; perdidas

en laa e¡taciones, 50; 
'conpromioos" 

de loo carreleroo, 30; perdidas por el maltrato en lranopodes, 31O; tot¡l 1.1ó8

cajas diarias. oue nulüpiicadas por oeio arrobas, y 21O dias que dura 1a carnpaña lendrernos un millón y rnedio de

oc¡ol¡nn *ráiánn"

ts3 Exportación de Pasa úblencianq. Dénia, jueves 13 de mayo de 1915. N" 2.035. Instituto de Cultura

Juan Gil-Albert. Caja 2. Solo la llegada del mal tiempo con heladas y vendavales que arruinaron la mitad

de la cosecha permitió la descongestión del mercado, y la recuperación de los precios.

l5a Emilio OLIVER SANZ DE BREMOND, en su artículo "Un siglo de transformaciones en la campiña

dianense", en la pág" 26, presentado en el f' Congreso de Historiq del Poís Valenciano, de 1971, y
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2.5.3.2. Cultivos en decadenciay_follidos a lo larqo del XIX.

2.5.3.2.1. La seda.

Como ya citamos anteriormente, en el S. XVIII Dénia tuvo una industria sedera,

no impresionante en cuanto a su ptoducción, mas importante en cuanto a rendimientos

económicos, si bien Pego era el centro sedero de la comarca, hasta la llegada de la

pebrina en 1854 y 1874, y la competencia de otras sedas más baratas como las

orientales, y otros tejidos de calidad producto de la revolución industrial europea.

Todavía hoy nos encontramos en Dénia con moreras plantadas en diferentes áreas de la

ciudad, como la calle de la Vía, el colegio Cervantes, la carretera de las Marinas, o

zonas de la Partida Madrigueres; aunque posiblernente algunas de las citadas tuviesen

un origen decorativo, o de solaz para los caminantes, pues están situadas en las afueras

de lo que sería la ciudad el siglo pasado, en lo que fueron vías de comunicación.

Durante el S. XIX. la partida de la Closa, actual Plaza del Tenor Cortis, era la que

poseería un superior número de moreraslss.

La sericicultura permitiría incluso la existencia de un gremio de hiladores de

seda, a finales del S. XV[I; aunque lo que primaría en Dénia sería la cría, no la

elaboración de los tejidos, pues en los pocos datos conservados aparecen tantos

hiladores forasteros como locales, aunque éstos tengan un superior trabajo. Vienen para

el hiladors6, gentes de Jávea (Hilarión Roig 86f,, Bautista Palacios 86€), Ondara

(Vicente Vives I12f), en competencia con los hiladores locales (Tornás Andrés 147€,

publicado en Valencia en 1974, en el Vol. IV, nos indica que por hectárea suponía 12.500 ptas. de

beneficio en1924-25, frente a las solo 1.800 que reportaba el moscatel. La naranja tenía unos gastos de

2.500 ptas. por hectárea, frente a las 1.200 del moscatel, pero obtenía unos ingresos de 15.000 frente a las

solo 3.000 del cultivo dedicado a la pasificación.
t5'Emilio OLIVER, en su artículo antes citado, en1apiryina23.
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F"o. Gregori 46f., Bautista Monzó l48f). El Ayuntamiento, a pesar de la no existencia

de un gremio de hiladores de seda en la ciudad, debe nombrar a un examinador para

permitir el hilado en la misma, como prueba el siguiente documentotsT.

"En la ciudad de Denia a loo veinte dia¿ del meo de mayo de mi1 ocLecientoo

setcntn y un añoo. fll oeñor Mariano Cavilá Alcalde ordina¡io, en cumplimienlo de 1o

mandado por el ecñor Intendente General de este Qeyno, en 6u auto de doce del

próxino paoado maüo, inserto en su deopacho de trece del mismo al no hober en eota

ciudad vehedoreo de lorcedores de eeda, para el examen de los que la deban hilar en

est¡ ciudad, nombraba y nombró a Tomás Andreo, hilandero vecino de eota misma ciudad,

quien oiendo presente, dijo' Lo aceptaba, y acepto para curnplirlo ee5ún ou leal saber y

entender, y no lo firnó por no oaber, hízolo su ncrced, de que doy fe.

Mariano Gavilá. AnLe mí Juan Die6o, eocribano."

Esta actividad irá cayendo en desuso, con la paulatina desaparición de las

moreras del término que constatamos en los amillaramientos, pues no aparecerán mas

en los recuentos de riqueza. Incluso tras la Guerra de Independencia, con la naciente

importancia de la pasa, su cultivo debió declinar. Las referencias que de ella tenemos

son secundarias, cotno el siguiente texto del presbítero Palau, en el que pone de

manifiesto la extrañeza de que sobreviviesen unos capullos de seda fuera de temporada,

156 Según la cantidad declarada, de seda hilada a los vecinos de Dénia, en el mes de junio de 1771.

A.M.D. Leg.4A2.
ttt A.M.D. Leg. 402. En él también aparece la diligencia del examen gremial de pericia: "Dili6encia de

exenen. [n la ciudad de Dónia, y en el dia veintiocho del neo de nayo de mil oetecienloo setenl¡ y un añoo. AnLe cl

oeño¡ Ma¡iano Covilá, Alcalde Ordinario de dicha Ciudad, y eo rni preeencia, apareció Tomáe AndÉs, y dljo que cn

cumplinienLo de haberle noml-¡odo ou merced, para examinar lcx hilanderoo que, no 1o e¡luviesen, pam hilar en dicha

ciudad en el preoentc año, había exarLinado a Iranci¿co Gregorio, y baulieta Monzó vecinoe de e¿ta ciudad, y leo

habia encont¡ado hábiles para dicho cfecto, y eolerado su Merced, les dio el pernLioo y lacultad para hilar cn e¿i¡

dicha ciudad. Y pera que conste 1o porl6o por dí1í6encia, y firmo con ou nerced. Moriano Gavilá. Juan Die6o." Es

curioso que el dianense que examina a los de Dénia, Iávea, y Ondara no sea el individuo que haya hilado

más que los demás.
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en pleno verano, en lugar de la primavera, ctando las primeras hojas de morera son mas

tiernasl5s:

"Dia 12 Agosto lBiB. Vi una bocha muy llena de capullo, segundo de eote año. La

mujer de Antonio Vives, hizo oeda en 18, del castillo sacó palomas cono todoo hacen

raslros, hicieron oinienle o llavor en el lienzo que las pu6o / cuando fue a sacada, para

5uardarla que ,se6ufamenle oería ya nu/ tnrde en el calor dc Julio, vio que se había

avivado. y que habia algunoo guoanillos, trajo hoja tierna de rebrole de las moreras, cuidó

de dadas a coner de dicha hoja de rebroLe, crecieron a ou Lienpo, oalieron a la bocha y

hicicron capullo t¿n fuerLe y bueno, como cl dcl ticnrpo, sin haberse hccho nirr6uno roin,

lalla ahora saber como ¿aldrá la seda de los capullos, dicen algunos que saldrá uuy gorda

porque la hoja de rebrotes e6 mu/ Srueóa, oe podrá probar la bocha la pusieron por

Srande maravilla al Altnr de la Vir6en de la Aounción para que todos la vean y alaben a

Dioo. Lo nias de admirnr es e[ poco cuidado que hubo mientras fueron pequeños. Los

cuidó la mujer, dándolea hojao tiernas como 6e acost-umbra cuando fueron grandeo, que

iban de [a freso la fue preciso irse de ca6a por algunoo día y les echó encima mucha hoja

de manera quc eotnban l-apados y les puoo una bocha, porque oi acaoo subia algunoo, y

hacia capu[o. lsLuvo 3 dias füera de ca,sa / al cuarto día cuando volvió r'io la bocha llena

dc capullo. que habian 'subido Lodos nenos dos, gue no hicieron capullo, loo tiró a las

Sallinas, hay unoo 40 capulloo er) una bocha pequeñao, oe entrast¡arán y oe hará llavor para

elaño 1819."

Además del ridículo alirnento para las gallinas, que en época nonnal serían las

pálidas mariposas una vez desovado, otro limitado beneficio que se obtendría de la

sericicultura era el del mucho, pero minúsculo, excremento que resultaba de la cama de

los gusanos, que también sería útil junto a las algas, y el de otros animales para abonar

los campos, o al menos las huertas d,e los criadores.

rs8 Francisco PALAU DIEGO. El Llobarro. Anales de Denia y su comqrce. Prólogo de Manuel BAS

CARBONELL. Ed Marina Alta. Pedreguer 1983. Pá9. 214 y ss.
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A pesar de la presumible decadencia de la primera mitad del S. XDq ROCA

DE TOGORES en su Memoria de 1849 enumera la seda como una de las producciones

de Dénia, por delante del aceite, alganobas, o pasas.

2.5.3.2.2. Caña de azúcar.

El cultivo de la caña de az'úcar había sido tradicional en las hoyas del litoral

mediterránoottn, especialmente en la vecina comarca de La Safor; sin embargo diversos

factores como la expulsión de los moriscos, el latifundismo absentista, la degeneración

de la propiacaflay su sustitución por la vulgar para el cañizo de los secaderos de pasas,

y el descenso de ternperaturas propio del S. XVII hizo desaparecer el cultivo.

Hacia 1873160 José Antonio Morand intentará recuperar dicho cultivo para la

obtención del azúcar. La extensión del regadío en esas fechas promovida por la

Sociedad de Aguas tuvo algo que ver con este fallido proyecto, pues la caña de az'úcar

necesita humedades para su desarrollo. Como nos indica SANZ DE BREMOND: "En

1873 se inician las primeras probaturas... Va a probarse en las partidas de Bovefas y bajos

Iosa/efs tal innovación. Los primeros años son buenos y esto hace que en 1877 se inicie la

construccíón de verdaderos ingenios azucareros, copia de los antillanos". Las probaturas a las

que se refiere se realizaron en el huerto de D. José Morandtut, tras la reunión de los

potenciales plantadores de caña, y exprimirse la caña plantada a modo de ensayo.

Lallegada de las primeras cañas dulces, 3.500 arrobas procedentes de Motril, se

da en noviembre de 1875, dejando huella en la mente de los dianenses, pues el mismo

rse José COSTA MAS. Et Marquesqt de Dénia. Estudio geográfico. Universidad de Valenciq 1977. Pág.

J  t + .

'uo Emilio oLI\fER SANZ DE BREMOND. La Denia del S. ilx. Eslqmpas costumbristas. Valencia

1972, en las págs. l9-20.
16r José LLORENS SALA. Memoria sobre el cultiyo de lo caña de qmcar en el término de Denia.

Valencia 1875. 14 págs.
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Chabás recuerda su llegada como un efeméride digna de recordar162. La construcción

del edificio del ingenio es saludada por la prensa alicantina de forma entusiastal63:

"Ya oe estií conelruyendo en Dénia el primer ingenio gue en nueslro siglo contnrá

en esta costn de Levante la producción e induot¡ia oZücorera; y e6 neceoario reconocer

que con ello estnn dando una prueba de actividad y enerSía de carácter, poco conún en

nuestro paío, loo iniciadorco del cultivo de la caza de azúcar en estao provinciao."

Se localizó el ingenio a rcarero en la partida Bovetes, bien comunicado, donde

se construy ó160 labalsa para la irrigación de la parcela, elevada un metro sobre el suelo,

y excavada en el mismo, y el edificio dedicado a ingenio de 110 metros cuadrados de

planta. Sin embargo, tantas precauciones y preocupaciones se vinieron rápidamente

abajo, pues unas fuertes heladas sufridas en el invierno de 1 878-79 dieron al traste con

el incipiente cultivol65.

t62 El Archivo. Revisfa liferaria semanal. Tomo I. Miscelánea del No 47.241III11887. Pás. 375. Ed.

facsímil del Ayuntamiento de Dénia. Alicante 1985.
163 El Graduador. Alicante 5/X/l876.Instituto de Cultura Juan Gil-Albert Armario l, Rollo l. "yo se est¡

conotruycndo en Denia el primer in6enio quc en nue¡t.ro oi6lo contará cn ia cost-a dc l,evante la producción e

indLt¡l.ria ozucarc:ra; y e,s nece.sario reconoccr (Tre con cllo cst¡n dando una prueba dc aclividad y encr6ía dc

carácler, poco común en nue¿lro paio, los iniciadorcs del cullivo de caña de aácar en e¿lao provincias." Incluso el

ingeniero Augusto ECFIE\|ERRI, ya citado anteriormente se hace eco de esta novedad: "Il alicant-ino no es

relraclario a las innovaciones y las admite sin reparo cuando ve que dan re¡ult¡do y así vemoe el enlusiosmo con

que, en tc¡nino de Denia, ee c¿t¡n verificando cn6a/o6 en 6nn eecala pora cultiva¡ la c¡ña dc azúcar."
'uo Para este apafado, el más interesante estudio sobre el az'úcar en nuestra comarca, y sus restos

arquitectónicos, 1o tenemos en la documentada ponencia de Josep Antoni GISBERT SANTONJA. "En

torno a la producción y elaboración de antcar en las comarcas de La Safor (Valencia) y la Marina Alta

(Alicante) S. XIVDíX. Arquitectura y la evidencia arqueológica". Actas del II' Seminario Internacional

La Caita de Azúcor en el Mediterráneo. Motnl, Septiembre 1990, págs. Zll-271.
tut Como cita Et Ponenir de 18DilUl879 enla sección de ouelto¿. N" 16. I.C.J.G -A. Caja37, microficha

2: "A conoecuencia de lao fuerte¿ heiadas que ee han dejado oentir eoloo diae, han oufrido bastante las plantaciones

dc la caña de azucar, por 1o gue no au6riramos muy buena zafra".
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2.5.3.2.3. Arroz. almendro. algarrobo )) olivo.

Sobre el cultivo del arroz hemos hecho referencias esporádicas en algunos

terrenos de las Marinas. En ellas, en base a las zonas húmedas pantanosas, a principios

del XIX se intentará por particulares la implantación de la ricicultura. Pero esta

iniciativa siempre contará con la negativa de las autoridades, bien porque se situaban

dichos intentos sobre terrenos del común, o más generalmente por consideraciones

higiénicas: el temor a la presencia de aguas estancas en las proxirnidades de la ciudad

que sirviesen como foco palúdico. De este modo, el cultivo del anoz quedaría lirnitado

en la comarca ala vecina ciudad de Pego, y gracias a su proximidad con aquella ciudad

en Dénia, en la partida Racons.

En esta partida, a mediados de siglo se cultivaba otro cereal también necesitado

de hurnedad, el maiz. El intento de los vecinos por transformar el cultivo del maíz en

arrozales contará con la negativa del Gobernador Civil de la Provincial66, pues a pesar

de ser el nivel de las aguas muy bajo (tanto como para subir o bajar siguiendo las

mareas), el agua existente era considerada insuficiente para el cultivo del anoz,

debiéndose para ello extraerse de otros puntos, inutilizándose de ese modo las cosechas

de cereales y otros frutos. A estas razones se añadían las que hacía referencia a que el

cambio de cultivo aumentaría el valor de los tenenos, carentes de arbolado y de escasa

calidad; pero que perjudicaría notablemente a otros de mayor valoración, además de ser

un perjuicio para la ciudad, próxima de ella a solo dos horas de camino, al contribuir no

poco con 1a 6ran cantidad de aguao que al mie¡no deben aumentaroe, a fomentar lao calenturas

inte¿l-inao, azote en al6un tiempo de este paío."

ruu A.M.D. Leg.236ll. Sesión ordinaria del8/W1851.

7 t5

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Dénia en el S. frX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

Otro cultivo que muestra su decadencia a lo largo del S. XIX será el almendro.

Cabanilles en 1797 describía167 como las producciones eran magras e inseguras, viendo

cómo los almendros injertados vivían poco tiempo, prefiriéndose dejarlos silvestres,

para que produzcan más, aunque el fruto sea de menor tamaño y precio. Esta

circunstancia de que el almendro injertado tuviese menor robustez y vida que el

abandonado a su suerte acaneará su paulatina disminución a lo largo del S. XIX, siendo

sustituido donde fuere posible por el moscatel. Aun así, debió de pervivir también en la

ciudad, pues cincuenta años después, Madoz habla de la producción de 100 cahices de

almendra (frente a los 500 citados por Cabanilles). El caso es que no vuelve a citarse a

la almendra como un producto importante de la ciudad en lo que resta de centuria,

abandonándose probablemente su cultivo en detrimento de vides mas rentables, y

algarrobos menos exigentes para alimentar el ganado.

El alganobo sería una alternativa interesante, y que tampoco aparece citado

explícitamente en los libros de riqueza por el poco valor de su fruto. Pero el ser un árbol

perfectamente adaptado a las zonas con peores condiciones edáficas y climáticas, el

poco cuidado que exige168, y su utilidad como alimento del ganado serían datos a tener

en cuenta pwa el mantenimiento y extensión de este árbol, máximie cuando el mismo

Madoz señalabai6e que las algarrobas que producía la ciudad "no baotabao pafa el conouno

de lao caballerías." Ello influiría en que a finales del XIX, aproximadamente el 18% de la

tut José DE CABANILLES. OP. CIT. Págs. 21 1 -213.

tut Sobre la bondad del algarrobo volvemos a citar dos aforismos populares recogidos por NARCÍS

FAGÉS DE ROMÁ en El amic dels llauradors. Valencia 1853. Imprenta de Jusép Rius. 174 Págs.

Reeditado en facsímil por Librerías Paris-Valencia. Valencia 1980, recogidos en las págs. 83 y 84. Dicen

así:

"D'á alimcnt¡r al besLirar / La 6arrofa es bón menjar, / auiuá el que li a6rada mes / Y el que nes baralo L'es."

"Ío ábre el 6arrofer / QU"t donará nér6 quefler' / Ooa A hes rclle¿ al añ / Y tcns ya ee6uc el 6uañ"
'u'oP. crr.Pág 376.
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supedicie estuviese plantada de algarrobos y centeno (aunque solo supusiesen el 4,50lo

de la riqueza agrícola producidalto), y no se cite a las almendras.

Esta situación de postergación del almendro cambiará con el hundimiento del

mercado pasero y la búsqueda de cultivos alternativos allí donde no llegue el regadío.

Con el cambio de siglo se iniciará el arranque de cepas filoxeradas y la plantación de

almendros, como vemos anunciado en la prensa de 1909171:

"fln 1o¿ puebloo de la Marina, en el Valle de Albaida, en los dislriloo de Dego y

C¿ndía, loo ag,riculLoreo ticnen vcrdadero afbn por plantnr nlncnd¡oo, hay particularco que

los plantnn a millareo; veremos lo que reoulLa¡á del producto de tan enorrne planLación

hecha rápidamenle dentro de diez o doce años. óeguranente el prccio de la alncndra

por una parte y la filoxera por oLra influye para animar al labrador.

ln cambio 6on muy poco6 los cosecheroo de pasa que oe dedican a repoblar ouo

viñas o hacedao de nucvo sobre ccpa ancricana."

A partir de estos momentos el almendro iniciará una extraordinaria recuperación,

sustituyendo al viñedo en las zonas de secano en las que no se pudo implantar el

regadío.

Otro cultivo también en decadencia será el olivo. A finales del S. XVIII se

obtenían de 1.000 (A.M.D. Leg. 352) a 10.000 arobas de aceite (según autor y año).

Inicialmente el olivo aparecería hermanado con el algarrobo, viña y otros frutaleSl72, y

más preferentemente siguiendo la costumbre rnorisca de cercar con ellos a los viñedos,

con lo que las fincas más grandes contarían con su propia almazaral73.

tto A.M.D. Leg. 17.
t7t Exportación de Pasa Vqlenciana. N' 1351. Abril 1909. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.

tt' COSTA, MAS. El Marquesat... PÉry.. 282.

r73 Emilio OLIVER SANZ DE BREMOND. "Un siglo de transformaciones en la campiña dianense". Pág.

24. f' Congreso de Historia del País trlalenciano. Valencia en 1974. Vol. IV. Deberíamos recordar que en

el siglo pasado también se dio la costumbre de cerca¡ las propiedades tanto con muros de piedra (como

los que aún subsisten en las tapias de los huertos del camino del cementerio de la ciudad, e incluso en los

restos de algunos corrales que han quedado engullidos por el crecimiento urbano, como en tapias de la
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La contracción de la superficie del olivo fue debida no solo a la agresiva

expansión del omnipresente moscatel, durante una coyuntura favorable, sino

especialmente a los problemas inherentes al propio cultivo. Si las décadas centrales del

S. XIX ven en España un avance en su superficie gracias a los altos precios del aceite

para su exportaciónr7a, pronto la situación cambiará debido a la aparición de grasas

anirnales sustitutorias del mismo, y la utilización del petróleo, Y es que el aceite no se

empleaba solo para su consumo alimenticio, también se aprovechabapara la obtención

de jabones, como lubricante, e incluso alumbrado. Por ejemplo, el aceite de la propia

villa se emplearía parala iluminación de la ciudad en los años cuarentalTs, cosa que

cambiará en los sesenta, pues en las condiciones para el alumbrado de la misma para

1867 rc8176 se especifica en su base décima' "el combustible para el alumbrado ¿erá el 5as

lrt-róleo de ori¡iera clase."

avenida de Alicante dentro de la ciudad), así como con setos de cipreses (como sucede por ejemplo en la

zona del Horl de Morand próxima a la Ronda de las Murallas, o en la partida de S1u. Paula cercana a \a

fábrica de cemento).
rt4 Juan Francisco ZAMBRANA PINEDA. "El olivar español, 1870-1930". En Historia agraria de la

España contemporánea. Erpansión y crisis (1850-1900). Vol. 2. Barcelona, Crítica, 1985. Pág. 301-320.
rts A.M.D. Leg.342ll. Noticia sobre el inicio del alumbrado de la ciudad Ia tenemos en la sesión del

l6lVl840. "óe hizo preeenle que con arre6lo a la ley de AyuntamienLo.s que ri6e, deben estos exLender srr

cuidado a c¡rc- haya alumbrado en los poblacriones en que se pueda hacer; y que siendo esta ciudad suoce plible dc

tal rnejora debia e¿t¡ llevar¿e a efeclo. Convencidos de ello los demás oeñorcx, acordaron que deode lue6o se

formasc, el oporluno preoupueslo de 6aslos, y oe enviara a la fl*"u Dipulacion de 1a P¡ovincia pafa ,!iu aprobación, a

fin de llevar a efeclo tal mejora". El alumbrado del casco intramuros hizo que pronto los vecinos del Arrabal

del Mar también deseasen poseerlo, como se ve en la sesión del 6IIII/1840: "6c manileoto que el objelo de

la seoión era l¡at¡r oobrc a irnit-ación de e.st¡ Ciudad podia osteblercrse también alumbrado en el Arrabal del Mar de

la misna; y enLerados 6. é. acordaron 6e pa6a6€ un oficio al Ayudante Miiitac interino de e¿t¡ mat¡icula para que 5o

sirviera hacer preeenle a 1oo directore¿ de1 6remio dc ia rnisna los de¿eoo de que ee hallaba animade dicha

rnunicipalidad a fin de que exploraoen la volunt¡d de los derná¿ r,ecinoo del Arrabal y vieeen si est¡ban conlormes en

gue oe estnblecie¡an alumbrados en ó1, bajo lae miomao baoee que en 1o ciudad."

"u A.M.D. Leg.237/2, sesión del 4/VltB67.
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Esta disminución de los usos del fruto sería un inconveniente más a añadir al

problema de la depreciación del aceite, pues a la aparición de otras materias oleaginosas

que desplazan al aceite hay que añadir la sobreproducción, sobrevenida tras las

dificultades de exportiación al mercado europeo, saturado, y ya sin necesidad imperiosa

del producto al aparecer materias sustitutivas. A lo anterior debemos añadir que el olivo

posee un rendimiento irregular, pues una buena cosecha es seguida de varias exiguas,

con necesidad de podas para reavivar la producciónl77. Todo ello se traducirá en un

descuido de este árbol en detrimento del viñedo, puesto que "el aceite corriente español

resulta caro en el mercado europeo y los de calidad no alcanzan el sobreprecio de los de

Francia e ltalia"178.

2.5.3.3. La leña del monte.

Otra utilidad que obtenían los vecinos de Dénia de sus campos era la del

aprovechamiento de los pastos, leñas, brozas y piedra del término, como lo dicen las

ordenanzas de 180517e en el artículo treinta y tres: "Que todo vecino de eota ciudad, pueda

hacer usoo de pastos, leñao, brozas y piedra en toda tierra monluooa e inculla, oin quc vecino

alguno pueda impedir dichos u6o6, aunque oea a preLexlo de que la ta1 tierra baldía monLuooa e

incult¡ la ten6a e¿l.ablecida con lÍLuloo del ,oeñor feritorial que fue de eota ciudad, pof no

deberse entender la fiierza de oemejante título, nao extenoiva, que para tener iacultnd de

redeocindad cultjvo, en conformidad a lao leyeo dei rey,y fio bajo pena al que sc apreoure a la

práctica y ejecución de dichos usos de 12O ,sueldoo por la primera. Por la oegunda doble, y de

perder los derechos del talestablecimiento, aplicadorao dichao penas ut oupPra".

t" Elya citado Fagés de Romá, en su página 72 citarespecto a la poda del olivo: "Den podall'oliveral / 11

producte doble val. / Y adenres l'ábre es renou / Y de vell oe tc la nou".

ttt Juun ZAMBRANA PINEDA. Obra antes citada, pág.309.

"n Capítulos de Buen Gobierno de 1805. A.M.D. Leg.393lll.
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La salvedad que mostraban estas ordenanzas a los lugareños era la imposibilidad

de sacar dichas utilidades fuera de la ciudad (art. 54), incluyendo en ellas el estiércol.

Los vecinos de los alrededores también querían gozar de este privilegio del disfrute de

las leñas del común, obligando al propio Ayuntamiento a protestar de tal ingerencia que

esquilmaba el bosque, como se denuncia en 1845180: "Que en la parLe del monle Moqgó de

donde al parecer desean oacarla loo vecinoo de Ondara apenao 6e ve nacer una leña baia

cuando ya la corlnn y que todo eotá arra¡ado, de ouerle c¡re oi no oe tonan medidao enér6icas

de conservación lle6ará muy pront-o el día en que para Lodos flaltará."

Lo normal erala obtención de cargas de leña tanto para calentar a la población

en el invierno, como paralarealización de hornos de cal en todo el término municipal

como anteriormente vimos, cosa para la que sí que había que solicitar permiso al

ayuntamiento, y que en ocasiones también degeneraba en abusosl8l.

El privilegio de que gozaban los dianenses se verá en peligro en el periodo

1883/93, fechas en que es arrendado el abasto de leñas a un particular. Un beneficiado

de dicho arrendamiento será D. Francisco Morante Morand, al que se concederá el

arriendo de las mismas por cinco años en 1890182, con las consiguientes protestas del

resto de vecinos, hasta la consecución del rescate de dicho privilegio a mediados de

t80 A.M.D. Leg. 34216. Sesión extraordinaria del I 1/I[/1845.
181 Un abuso en la extracción de leña trae consigo la construcción de otro horno de cal. A.M.D. Leg.

350/20. 5/II/1849. "Crc¿orio Clivcr, r'ecino de esta ciudad, a V.ó. con el mayc'r respeLo óxpone. Q¡¡e cn

Lcf¡encrs propios de ot¡oe vecinos cle la mioma ha hecho un horno de cal, y habéndole cobrado mucha leña, ha

rcsuello hacer oLro en e1 mismo punlo, partida Tosal del Ulla¿lre, junlo al rio Cor6os; pero la'ltandole a cort¡¡ unoo

doa:ienlos hace¡ de leña, y no habiendo oüo rceuroo 0ra6 que la mont¡ña; con cl fin de no perder la ¿obredicha

leña corLada, e indemnizando a la ciudad por cl conlinuo perjuicio c¡ue oc hace co¡tando la indicada porción de leña.

6up1i'ca a V.6. se oirva concederle el perniso para ello, proneliendo el suplicnnic, enlre6ar una medida dc cal, por

cada cien hace¿ de leña que corte: cuya 6racia no duda conoe6uir de la recto jusüficación de V.ó. Dónia 5 de Marzo

de 1849. Cre6orio Oliver".

tt '  B.o.P.A. N" 196, 28lvIIVl 89o.
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Capítulo V. Agricultura e industria.

1893183, volviéndose a considerar el monte Montgó de utilidad pública para la

población. Esta utilidad pública, unida a la crisis económica finisecular serán hechos

determinantes para que se considere su aprovechamiento de forma más racional, gracias

a la tttilización de bancales, para paliar la situación de penuria en que se encontrará la

población jornalera de la ciudad. De ahí que aparezcan, especialmente en el periódico

Exportación de Pasa Valenciana en el año de 1908 una serie de interesantes artículos

bajo el título "la colonia agricola del Mongó", para el reparto en lotes de las zonas

susceptibles de un mayor aprovechamiento agrícola; para que éstas fuesen

usufructuadas por campesinos sin tierras, proyecto que fructificará en la década de los

veinte.

3. GANADERÍA.

Según los testimonios literarios conservados, que describen la ciudad, la

actividad ganadera en Dénia era escasa durante el S. XIX. Una de las primeras noticias

que tenemos respecto a ella, son las que nos ofrecen los Chpltulcs de Duen Cobierno de

1805184. Éstos nos ofrecen una doble vertiente; por un lado la reglamentación y

delimitación de pastos para el ganado boalar, aquel que ha de servir para el abasto de

carnes, que por sus características especiales pastaba en terrenos tanto concejiles como

de vecinos del municipio; y por otro lado buscaba la protección de la agricultura de la

ciudad, especialmente en lo referente a los frutales'85, pues esta era la actividad cardinal

tt'A.M.D. Leg 241/3. Sesión extraordinaria del 30/VV1893. "óc dio cuenla a los tcle6ramaa del 6r.

Dele6ado de flacienda de la Provincia, en loo gue parlicipa que pof orden el E*o 6r. Minislro del ramo ,se han

ou.s¡rndído las vent¡o dei monte Mon6o, y el ApntamienLo acordó quedar enterado y gue 6e tc1e6rafie a D.

flduardo Qomero Daz, Diputndo a Cortc¡ oi6nificnndole en nombrc de e¡tn vecindario ou a6radecinienlo".
t to  A.M.D.  Leg.393l t t .
ttt El temor hacia el ganado de los agricultores lo podemos ver en otros aforismos del ya citado FAGÉS

DE ROMA en las págs. 3l y 61:
'6i 

fas els blate paetumr / Volt alela deuo e¿tar' / as-i 6anao ei's áetn / tl camp e i laÉ malbé".
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del municipio. Se veía con malos ojos el pasto de ganados en la ciudad, y el peligro para

los campos cultivados que ello suponía186, así como los abusos que ello provocaba,

especialmente por la llegada de ganados de individuos no avecindados en la

localidadl87. Será obsesión la defensa de la agricultura, de hecho, casi la mitad de los 75

artículos de los citados Capítulos de 1805 estan dedicados a la prevención de los

desmanes de la ganadería. Incluso uno de ellos, el cincuenta, repite la idea dada en la

introducción de los mismos, sobre los graves peligros que acarrea el ganado, que dice

así:

Cincuenla. Que atendidos loo fundamenlos de Derecho que dejamos cit¡dos en

el Apéndice de eotas Ordenanzao con reopeclo al Dominio de lao hierbao que oacen

volunlarianente en las Tierras Culüvadas de part-iculares, lao que prichiben lao entradas de

ganados en lao lierras plantndao, y empanadao, con los de hecho de eer ei clima de este

tórrnino de Denia tnn proporcionado a la cría de árboles fructíferoo, como Tre apenao 6e

halla jornal al6uno de tie¡ra que no oea ocupado con al6uno de los proporcionadoo a la

Naluraleza del terrcno, que pof dicha cauoal y la de ¿er la calidad de arboles de que

abunda ¡rás el prcoente térmlno la dc algarrobos,/ que eot¡o ramao ee havent¡n sin fruto a

cauon de que B1 recogerce el pendente ya tiene rnootradoo el del año entrante,y que por

ello t¡nto mayor e6 el daño que c¡u6an loo 6,anados ent¡hodo en flor, y deopues de

"De1 arbolat jovenel / ToL 6anao ben llunlet" / Que p'a'ls ábrcs, Lin pre"sent, / Is veneno lot¡ dcnf.

ttu Co*o se especifica en la introducción: "cau.sando loo ma/or€r{ per.luicio.r hasln con los misnos lruloe

pendientcs, cono 6on veridicoe lecü6os ioo árbole¿ del termino, c¡ue a dislincion de 1oo de olros terminoo que

1le6an la flondosidad de eus rarnas haela la ouperficie de la Lierrn; en e¿tc de Enia ee advierlen i,an caeli6adoo a

causa dc los ganadae, c¡ue hasln la clevación de ocho a 10 palmos no solo oe niran oin frulo, ni que aún la de

pimpollo, o brotes, que lee 6on <icfrcspondienles a ous mnao".

187 La protesta, también en la introducción de los Capítulos dice así, "Lle6an a esto los clarnores y sent-inienLoe

de eslos al ver que los vecinos de olras poblaciones, sin rnás coste que cl de 4 a i2 Qv. cuando más, que les llevan

por lao liccncias, enüan en eetc ternino de Dénia a di¿lrut¡¡ de ous uooo / pa6lo6 con nás libertad que lcu mioruoo

vecino.s y habitadorea de ella; que oi otrao ulilidades y aprovechamienlos cJue los desi6uales uooe de paelos q.rc

dan lenidos a sul¡ir todo el año, a ¡uáe de lae car6ao vecinales, los del óervicio Ordinario y flxtraordinario a que eo

obli6ado ei conún que aquellos eon 6u6 liccnciao enlran a ejercitnr 6u6 u6o6 y aprovecltamienlos oin disünción en

Lodas lao üerrae, ya eean cullas o incult¡s, eet¡blccidae o por estnblecer."
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avivado el f¡ulo, que al Liempo de naduro. Por dicha¿ causnles, y denás gue dejanros

indicadas de loo dilatndos amplioo nontes, y laidos, playas de mar, y otroo baldíos que

existen en eoLe término capacco de oustentnr con 6u6 paslos no oolo las dos ¡nl cabezao

de toda especie de ganados quc e6 lo regular oostjenen los vecinoo de eot¡ ciudad,

inclusas lao .5OO del abaoto, oi aunque fueoen en ¡náo de número doblodo, sin neceoidad

de cnlrar a pastar en ticrras plantadas o ernparadas de padiculareo. llajlanos por muy útil,

ec prohba, cnt¡eramcntc la cnt¡ada de ganados en las tierras panificadas y plantndao del

término sin cxpreoa licencia de suo dueñoo tocada anLeo en el tribunol dc justicia, bajo

pena dc 6Of, de día y de noche doble con el daño por la primera vez aplicadoras ut.

6uppm, doblada por la oegunda, y por la tercera a nás de pagar la pena doblada y daño,

,será privado elganadcro dc tcner 6anado alguno, por Lienpo de cuaLro añoo; sin que 6e

enlicnda 1o diopuetto en eote capiLulo con reapectc a loo Sanadoo del abaoLo de carnes

de esta ciudad, pue6 en cuanLo a ellos oe deberá estar y pa6ar por lo dispuesto en loo

capiluloo t¡ccantes a los Sanados de dicho abasLo. (Coregido. éolo en cuanto a la

privación de tencr ganadoo los municidentes pol lercera vez).

La tradicionalmente atribuida poca importancia ganadera de la ciudad,

corroborada por la descripción de Madoz, que la fija prácticamente solo para el uso de

sus abonos, quedaría confirmada por el escaso número de pastores que aparecen en los

censos de población de la ciudad, y que descienden de forma continua. Aparecerían 17

en el padrón de 1829188, 115 en 1869, solo dos en 1904,y cuatro en 1910. Y eso que la

ciudad contaba con dos veterinarios a lo largo del XIX, o según la introducción de los

Capítulos de 1805 con un "número de cabezao de 6anado por lo regular que haotn 2.OOO,

incluoas lao 5OO quc 6e reputan de importnntes al abaeto de carneo". Esta contradicción, que

veremos aumentar cuando veamos las cifras de reses declaradas por los ganaderos,

especialmente ovejas, nos hace pensar que el término jornalero también incluiría a

aquellos que pacían los ganados de sol a sol, o parcialmente como una parte más de su

jornada laboral, en la que también se mezclarian otras actividades agrícolas;
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aumentando así la importancia del ganado, y no solo por su estiércol, el cual era

protegido por los Capítulos de 1805, en el siguiente artículol8e:

"Dieciséis. Cualquier peroona que hurtaoe esLiércol, /a 6ea de Sanado o de

caballerías, incurra en la pena de 6Of, con el daño aplicador ut suppra y de noche doble,

y asi sucesivarnenLe."

De la evolución y composición de la cabaña dianenese hemos de hacer constar

en primer lugar que el problema de lo incompleto de las fuentes nos ha limitado en

sobremanera, especialmente en el sentido de la fiabilidad de las mismas, pues incluso

aparecen cifras en los estadillos oficiales diferentes a las de los borradores de esos

mismos estadillosleo. Otro problema es la no aparición de especies (como caballos y

cerdos) en los recuentos de fines del XVIII que sí que aparecen en las descripciones de

los tratadistas.

Las prirneras noticias oficiales de la ganadería dianenese son de fines del

S.XVIII, reflejadas en la tabla 5.18. En ella vemos cómo la variedad de especies que se

dan en el partido es superior a las que se dan en Dénia, pues en él sí que aparecen

cerdos, bueyes, o vacas inexistentes oficialmente en el municipio. En Dénia, según estas

fuentes, la ganadería es exclusivamente de ovinos (un 65% de media) y caprinos (un

35%), con sus rnúltiples utilidades. Las cifras por animales muestran grandes

variaciones por años dentro de la misma especie, siendo los más exagerados los de los

"t A.M.D. Leg. 402, el de 1869 correspondería realmente a 1861, Leg.294/5; el de 1904 Leg. 3aZ y 303,

y para 1910 Leg.292.
tte A.M.D. Leg.393/11. El enciclopédico FAGÉS DE ROMÁ nos descubre las calidades de los diferentes

estiércoles de los animales en la pág. 4l de su archicitada obra;
"fltrecalenlcomunall 

/f l i  boñi6odel caba11, /Delemuieoydcl a¿es; /Denpodril,pues,vuilcqu'cl faocx; /A

no oer p'a Lérre¿ fbrteo / 6i tan canoe¿ les porteo."

"La boñi6a del bóu / nn p* podrida estn próu, / Y en 1o terreno arenoo / E1 efectc os aoombrós."
reo Así, en el Leg. 352, mientras que para el año 1795 se daban las cifras oficiales que aparecen en el texto,

en otra hoja suelta, como posible borrador aparecían las siguientes: carneros 460, ovejas 576, corderos 1 10,

cabras 4l l, cabritos 196, y machos 160.
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cabritos, que poseen una oscilación de 332 (1792) a solo 24 (en 1795), y de los

corderos, pasando de 300 (1789) a52 (1796), que coincide en líneas generales con años

que también disminuyen esos animales en edad adulta. Los años de 1796 (1.307

cabezas) y 1795 (926) presentan una mayor disminución de la cabaña, con una media de

l7ll cabezas para el periodo, y siendo los años de 1789 (2.280 cabezas), y 1793 (2.153)

los más prósperos.

Tabla 5.18. Número de cabezqs de en I789/96 de Déniq su Partido.

% Medio que
Especies representan 1'789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1796 (partido)

Ovejas
Carneros
Cabras

Corderos
Cabritos

Machos cabríos
Cerdos

Primales
Vacas
Bueyes

Becerros

30,89
26,24
24,08
8,41
o r n
1 , 1 7
0

620 672
460 408
600 413
300 2r0
300 102
0 0

530 536 576 550
430 460 620 620
302 430 4lr 425
80 74 190 180
67 332 196 204

385 360
1 8 5  4 1 0
266 450
66 52
24 35
0
0
0
0
0
0

29.543
1 1 . 3 1 8
9.600
7 . 1 5 8
+ . J ¿  I

2.585
8.140
3.979
605
28r
209

0
0
0
0

0 1 6 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0
0
0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

Fuente: A.M.D. Leg. 352.

De la oveja, principal componente de la cabaña, se obtendría en primer lugar la

lana (para lo que se preferiríalaraza merina), en segundo lugar su carne (para la que se

escogería la churra, o la manchega), bien de lechones, bien de carneros. En tercer lugar

se aprovecharía de ella su leche, seguido del abono, que según Madoz (y siguiendo de

forma ingenua a su corresponsal local), sería su principal utilidad; ;r finalmente su piel.

No desestimamos como importante el provecho del ganado para lana, especialmente en

unas fechas en que la revolución industrial y las transformaciones en la industria textil

están aún muy lejanas para nosotros; aunque debemos reconocer que las utilidades del

mismo serían las de abastecer a la ciudad de leche y carne, así como estiércol para el

campo. Debieron de existir también bueyes, pues los citados Capítulaa de Duen Cobierno

de 1805 les dedica un apartado de siete artículos (del42 al49); asi como cerdos, pues

también aparecen citados en dichos capítulos.
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Pese a los testimonios en contra de tratadistas del S. XIX, mediatizados en

exceso por los coffesponsales locales y el despegue agrícola, el número de cabezas de

ganado debió de crecer en la segunda mitad del siglo, no obstante los intentos de

reducción de los pastos, tanto los de los montes del comúnlnt como aquellos destinados

a pastos comunales o ampríos, terrenos incultos para el uso del ganado. Nos

encontramos en los momentos de despegue de la agricultura de exporüación, y el choque

con los intereses ganaderos y del abasto de came (el coto boalar) es inevitable, como en

la siguiente denuncia por usurpación del amprío de 1841 1e2:

"Tratnron é. 6. sobre que varios vecinoo dc eota ciudad han invadido el Lerreno

anplio de la mioma en varias par[idae del termino, a oaber, 6aladnr, M*jul y Marjaletn; y

enLe¡adoa é. é. acordaron quc elóíndico de la corporación asisüdo de un re6idor que 1o

¿erá D. Qoque Vives, y acompañado también de do¿ hacendados que lo ¿erán D. Manuel

Lattur y D. Qoque Llorens gue pare el efecto nombraban pol peritoo labradores, proceda

al reconocimienlo de dichoe lerreno¿ y hqgan deopuéo relación de las novedadeo que

encuenLren, extendiéndola fornalnenle en el expedienle gue debe instrui¡se."

La ganadería a mediados de los cincuenta ofrece una mayor variedad de especies

que las antes indicadas (tabla 5.19), mostrándonos también el dominio del ganado

ovino, incrementado en números absolutos en comparación con las cifras de fines del

XVIII; y el hundimiento del caprino, disminuyendo a poco más de la mitad que

tnt A.M.D. Leg. 23616. Un ejemplo de la defensa de las utilidades públicas del monte la tenemos en la

siguiente sesión extraordinaria del 17lV/1854: "lrlo obslantc. que loo nonteo de esle tc¡nino pcrtencccn al

Doninio particular de ó.M. la Qeina, .y que por 1o nisrno no oon de los comprendidcx en ioo arliculos de1 12) a1 1:)7

de la Ordenanza de Montc¿.

Con,sidcrando que si bicn esLe conún de vecinoo tiene derecho al aprovechanienbo dc loo pa6to6 y leñao de

loo refbridoo monle¿, en cuantr; no ¿e re.duzcan a cullivo por el dueño y que tanlo los hornos como las fabrica¿ de

tejns, son adefbctoo e¿t¡blecidoo por la ducña de lc,o monle¿; con el único objeto de obedecer las órdene¿

au¡c.riorco y oin perjuicio de ios derechoo de e¿le vecindario y de 6.M. la eeina, acordaror.

L' Que los 6anadoe que 6e aprovcchen de loe paslos oean loe misnoe quc coneLan en el aroillaranicnlo dc la

riquea; con rna6 loe necesarioe para el abaelo de c¡r¡co de cstn ciudad.

24. Qqe los vecinos neceail¡¡án pafa 6u6 uoos, cinco rnil cargaa de leña, a no 6er que la cosecha de pasas (1o

que oeria de derear) fitcse mayor que la de e¡e año.

34. óc conscrva para el aprovechaniento de eoin año la foya de la Teule¡a, Coll de Pouo, y Qacó dei poltal,

dcjando pala 1855, Cova Anpla, Dasa del Moro, y Darranco de la fldra."
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cincuenta años antes, y reduciéndose su utilidad prácticamente a abastecer de leche a la

ciudad. El cerdo se empleabapara su engorde y aprovechamiento íntegro, y el vacuno

para abastece¡ de carne al abasto de la ciudad, así como para las labores del campo.

Tabla 5.19. Evolución de Ia ganadería dianense en los años 50.

No Propietarios Vacuno Mular Caballar Asnal Cabrío Lanar Cerda
I 850
1854
1 857

329
215

54 265 64
8 232
6 236

t47 1.522
t22 r.562

1 0

1 5 5
42
46 80 880 100

Media 202 25244z) 8 1 l l 6 r.321 J J

Media eno6 1,25 13,24 1,36 4,40 9r?9 71,68 1,79
Fuente: Elaboracíón propia a partir de los datos del A.M.D'"'.

Cabría llamar la atención sobre la importancia que por vez primera cobra en

estos datos el ganado equino, lo cual no quiere decir que no existiese anteriormente,

sino que no era consignado en los documentos. La preferencia por el mular será algo

que irá en aumento a lo largo de la centuna; asi, si en 1888 se registraban2l0 mulas,

diez años después lo serán 4I51e4. Ello es debido a su especialización para el trabajo

agrícola en la agricultura mediterráneaie5, no solo como animal de tiro, sino también

para el rápido transporte del agricultor de una a otra de sus parcelas, repartidas a lo

largo de todo el término municipal, amén de su utilización como came finalizada su

etapa productiva. No es de extrañar que su precio fuese elevado: 1.500 R'en 1857, solo

superado por los caballos, y a larga distancia del asno, con parecida capacidad de carga,

pero sin su docilidad. Era sin duda la mula el animal por excelencia para las labores

te2 A.M.D. Leg.342/2. Sesión del27Nll84l.
tn'Para 1850 el leg.400/20, para 1854 el 1614, y para 1857 el25/9. EN 1857 hay 4 vacas, y 2 bueyes. De

las 236 mulas, 100 se emplean para la labor, y 136 para el tiro y arrastre. De los 46 asnos, 23 son

animales de tiro. El valor del ganado en 1857 es el siguiente: cada vaca 500 R', 600 el buey; una mula

1.500 N, 2.50A el caballo, 300 R'un asno; una oveja 80, 50 R'una cabra; y 450 un cerdo
teo A.M.D. El Leg. 151 correspondiente a 1888 enumera 210 mulas, 118 asnos, y 8 vacas; el Leg. 17 de

1898/99 da 415, 106, y 8 respectivamente.
re' GRI"IPO DE ESTIIDIOS DE HISTORIA RIJRAL. "Contribución al análisis histórico de la ganadería

española, 1865-1929". Pág. 246. Historia agraria de la España contemporánea. Yol. IL Ed. Crítica.

Barcelona 1985.
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Dénia en el S. ilX. Evolución socioeconómica duranle el esplendor pasero.

agrícolasle6. El empleo del asno para el arrastre explica que en el Arrabal del Mar

también apareciesen (2I de los 155 con que contaba la ciudad en 1850, 88 en el casco, y

46 en el campo), unido a las labores de carga y descarga portuarias.

Los ganaderos de los que se conservan datos residen en su inmensa mayoría en

el campo, siendo principalmente ovejeros, destacando los siguientes a mediados de siglo

(tabla 5.20).

Tabla 5.20. Principales ganaderos en 1850.
Nombre Cabezas Esoecie
José Serra
Mateo Signes
Pedro Ferrando
Viuda Vicente Fornés
José Fillol
Rafael Fornés
José Collado
Vicente Sancho
Juan Marques
Salvador Signes
Pedro Salort
Viuda de Bernardo Cabrera
José Antón Noguera
Salvador Signes
Antonio Lattur (ciudad)
Manuel Lattur (ciudad)
José Ferrando
Juan Cardona (ciudad)

1 3 0
130
120
120
1 1 0
1 1 0
100
100
100
100
80
80
80
70
62
34
3 0
¿o

ovejas
ovejas
ovejas
ovejas
ovejas
ovejas
ovejas
ovejas
ovejas
ovejas
ovejas
ovejas
ovejas
cabras
ovejas
cabras
cabras
mulas

Fuente: Elaboración propia a portir de los datos del Leg. 400/20. A.M.D.

A partir de los años setenta, con el desarrollo agrícola pasero, la ganadería

empieza a ver aulnentar las quejas sobre su actividad. Los agricultores protestan por los

daños que los ganados infligen a sus plantaciones, llegando incluso a poner en tela de

juicio el derecho de los ganaderos a utilizar los pastos del rnonte de uso del común1e7.

t'u Sobre la importancia de éstos podemos leer en Emilio SANZ DE BREMOND, La Dénio del Siglo

XIX. Estampas cosfumbrisla.s. Valencia 1975. En la pá9. 58: "Todos los trabajos agrícolas se hacían con

caballos y mulas. Toda finca de campo tenfa sus respectivas cuadras y otras dependencias como el <paller> donde

además de la paja, se almacenaban algarrobas y otros piensos. Todo lo agrícola tenía una Íntima relación con los

animales de tiro."
te1 Tal seria el caso de la siguiente aclaración que ap¿rrece en la sesión ordinaria del 22NIII/1875. A.M.D.

Leg.23815. "[n viola de la comunicación, de veinle del act¡al nes, de1 Cobierno de esla Drovincia, relaliva a c¡re

se casli5ue a ciertoo vecinos dueños de 6anados, con nolivo de paolnr en los nonles de eote térrnino, oe acordo,

se manifie¿le por nhora a dicha superior Autoridad, que eote vecindario tiene derecho al aprovechamiento de lao
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Los ganaderos, en busca de pastos, se obcecaban en entrar en tierras de particulares,

desobedeciendo bandos, ordenanzas y advertencias de la autoridad, siendo frecuentes

los expedientes en su contrales.

Los desmanes de los ganaderos en tierras cultivadas en el momento de mayor

auge de la agricultura, hará que el ayuntamiento, dominado por los terratenientes

exportadores tome medidas de fuerza ante los contraventorestnn prohibiéndose el

pastoreo de toda clase de ganados en el llano, donde se infligía mayor daño en razón a

que las propiedades estaban en su mayor parte plantadas de viña, algarrobos, y olivos.

Además, a fin de que las reses no pudiesen causar perjuicio a los intereses de los

propietarios> y con el fin de que no resultasen tampoco pe{udicados los del vecindario

en general, se decidió que tan solo pudiesen penetrar en la población las cabras lecheras,

pudiéndolo hacer exclusivamente por las veredas o azagadores marcados, sin detenerse

a pastar en terreno alguno de propiedad particular sin previa autorización de los dueños

de los terrenos. Esta actitud de dwezacontinuará en la década siguiente2o0.

Tal será el cambio de actitud en la ciudad respecto a la ganadería, que en las

Ordenanzas de 190520t, dr sus 17 capítulos, sólo se dedica uno a la ganadería, y éste

hierb,as de todos loe monte¿ enclavados en ou término, en cuya Pooeaión e¿tn desde inmernorial, y que Por lo t¡nlo

nadie tiene lacultad legal para multarle, y que si bicn ¿e reopetn la orden superior, no ee puede ni debe cumplir cn

la ocaoón prcsenle."

tnt Co*o los expedientes conservados en el A.D.P.A. de 1887, Leg. 16.723133 por pastar en tierras ajenas

contra Primo Latur Sart en tierras de Juan Tamarit, y Pedro García Cano en terrenos propiedad de José

Gavilá en la partida "Plana". El primero fue sancionado con 25 ptas. de multa, y el segundo con 4 ptas.

En el apéndice documental reproducimos el expediente contra el primero'

rne A.M.D. Leg.24111. Sesión del día 5/VIVI888.

too A.M.D. Leg. 24112. Como la prueba el siguiente extracto de la sesión del71IU1892. "Dor el ór. Llorens

se dlo cuenta de que cn cunplimienlo del acuerdo tornado en eeoión del veinücinco del nes anlerior habia

convocado y rcunido a lo,s 6anaderos de esta población hacióndoleo saber 1o que dicho acuerdo dispone'

advirtióndole¿ que lae ialt¡o de curnplimienlo a lo diepueslo oerán casli6adae oin conternplación de nin6un 6énero."

'ot Ordrrra,rra, municipales para el régimen y gobierno de la ciudnd de Denia. Votadas por el

Ayanfamiento en sesión det 15 de septiembre de 1904, y aprobadas por el Señor Gobernador Civil de la
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Dénia en el S. XX. Evolucíón socioeconómicq durante el esplendor pasero.

mezclado con la guardería rural. En estas Ordenaruas de 1905, los artículos 646 a 664

son los específicos de la ganadería, pero tratando sobretodo las cuestiones sanitarias del

ganado, y dedicando tres artículos (647-649) al tránsito de ganados por el término y

ciudad, que sólo podrán hacerlo por los caminos acordados por el Ayuntamiento a tal

efecto, obligados los animales a llevar esquilas o cenceffos para delatar su paso.

Entendiéndose que no se debían invadir propiedades agrícolas, el propietario que

desease que pudieran cruzar por sus propiedad, a fin de abonarla, debía marcar su paso

con mojones blancos (y sólo si eran lirnítrofes sus campos a caminos rurales o

azagadores), responsabilizándose de los hipotéticos daños que causasen las reses a sus

vecinos.

GrdJíco 5.11. Composicón procentual del ganado mflyor
dianense en 1913.

Mular
6,52oACdballar

2,r70/o

Asnal
4,35Yo

Ovino
43,480/0

Cabrío
32,6Iyo

Fuente: FIGUERAS PACHECO. Geografia del Reino de Valencía.

En estos momentos (gráfico 5.11) la transformación de la ganadería en Dénia es

grande. Pues siguiendo al historiador alicantino FIGIIERAS PACFIECO2O2 vemos un

Provincia oída la E'o Diputación Provinciol en 29 de octubre de 1905.Imprenta de J. Esquerdo. 1905.

Su ponente fue D. Augusto Gómez Porta.
202 Francisco FIGUERAS PACFIECO. Tomo dedicado aLa Provinciq de Aliconte. Barcelona 1914. Págs.

811-822, de la Geografía General del Reino de Valencia. Dirigida por F. CARRERAS Y CANDÍ, y

Vacuno
2,I70/o

Cerdos
8,700/o
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notable incremento en todos los órdenes, especialmente en la recuperación del ganado

caprino con 1.500 cabezas; y en el espectacular aumento de la cría del cerdo, con 400

cabezas. De este sabemos que se criaba en los patios de las casas, en el interior de la

propia ciudad, por las denuncias de los vecinos203; el ganado vacuno también

incrementa su cifra a 100 cabezas, manteniéndose la importancia del ovino (2.000

reses). El resto del ganado mayor lo compondrían 300 mulas, 200 asnos y 100 caballos.

Otro hecho destacable de la descripción de Figueras Pacheco es que por primera

vez se contabiliza el ganado menor (3.000 conejos), así como las aves (500 palomas, y

4.000 aves de corral) que surtirían de huevos a la ciudad (y a los tiros de pichón citados

en las Ordenanzas). Estas aves y conejos serían el principal alimento cárnico de la

población, pues sabemos del elevado precio de la carne en la ciudad, no solo por los

datos obtenidos de los B.O.P.A. de fines de siglo, sino por la Memoria Sanitaria de

1894 de los doctores Salort y Porta; siendo el pescado en esta ciudad marinera, adernás

de su menor precio en aquellos momentos, alimento fundarnental, con los productos del

campo, para la gran masa de la población.

Para terminar, una actividad relacionada con este sector de la que no nos han

quedado datos, por su carácter a tiempo parcial sería la presencia de la apicultura en la

editada por Alberto Martín. Se le podría objetar el redondeo de las cifras, pero aún así, parecen más

fiables que las incompletas del propio Ayuntamiento.

t03 Se conserva una denuncia en el A.M.D. Leg. Sanidad, contra unos vecinos de la calle Independencia

por criar cochinos e¡ 1932. Emilio SANZ DE BREMOND, en su Denia en el S. XIX. Yalencia 1975, en

la pág. 89 nos habla de la presencia del cerdo, al hablar del mes de enero: 'Hacia mediados de mes se

efectuaba la matanza del cerdo. Por aquellos años lo mismo en el campo que en la ciudad, se engordaban dichos

animales y a partir de Enero solfa efectuarse el acto final del ciclo de la vida del pobre animal.

En otras regiones españolas más frías, hacia fines de Noviembre, ya estaba en su pujanza el ritual de la matanza

que ocupaba en sus trabajos a bastante gente. En Denia, se preferta Enero. Eran dfas de fiesta a expensas de la vida

del puerco. Se improvisaban con sus carnes almuerzos, comidas y cenas.

En el casco urbano, y concretamente en el callejón de la <Morería> se efectuaban varias matanzas. Estos

callejones eran las salidas de cocheras, y allf solfan estar las <porcateras>, en los costados del local donde se

guardaban carruajes y aperos. En estos corales tenían sus pesebres las caballerlas.'

I J I
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

ciudad. Sin aparecer en los recuentos de riqueza, su existencia es reconocida

implícitamente al dedicársele a ella un artículo en los Capítulos de 1805:

Duodécimo. Cualquier peroona que hurtaee y cortnse coknenas de miel, o se la

ilevase de ous oitioo, incurra en la pena de l2Of con el daño apli'oador ul euppra por ia

priniera vez oiendo de dia; y doble siendo de noche; y por la oe6unda atendidn la

gravedad del delito será proceoado, reducido a la cárcel y castigado eegún derecho. ([n

el rnar5,en, Que no oe puedar tener colnenas oino en el monle deode 1 de julio a i de

novienbre. Y denlro de la ciudad en nir¡gún liempo del año bajo pena de 6Of, y por la

seSunda ei doble)

Se trataba de una actividad secundaria2Oa, ejercida a tiempo parcial cuando las

actividades agrícolas lo permitían, y de carácter familiar, pues el cultivo se pasaba de

padres a hijos. Las colmenas se situaban a lo ancho y largo de todo el municipio, a

condición de estar alejadas de lugares habitados por una distancia prudencial, pero

próximas a los cultivos cuando se quería obtener una determinada calidad de miel

(como la de naranjo a partir de su irnplantación a principios del XX), para que las abejas

pudiesen recolectar el polen, con el permiso del dueño del terreno, y generalmente en

terrenos propiedad del común, como los márgenes de los caminos. Esta actividad tenía

una marcada temporalidad impuesta por la floración de las plantas a partir de la

primavera, y la miel era de las plantas propias del entorno: romero, espliego, o tomillo.

Esta miel artesanal podía ser vendida al por menor en el mercado y tiendas locales, o

bien ser vendida para su envasado, cosa que era realiza fuera de la ciudad, en

Beniarbeig.

4.LACAZA.

Parece ser que la caza era una de las actividades favoritas de los dianenses

decimonénicos. Ello lo podemos facilmente comprobar con las numerosas alusiones a

204 Fuente oral a través de D. José Gavilá Femenía, apicultor y profesor dianense.
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este tema, en los plenos del Ayuntamiento cuando llega la temporada del paso de las

codornices, y la contrata de guardas para evitar que los cazadores invadan y destrocen

los sembrados. Esto también lo podemos ver en las licencias de caza de principios del

XIX205, afición de la que no estaba exento ni el estamento eclesiástico, pues se han

conservado las licencias de caza de dos presbíteros de la ciudad de 1820 y 1830: José

Llorens, y Manuel Cortés. Era un entretenimiento caro, pues se precisaban varias

licencias, una para portar arrnas no prohibidas (cuya licencia en el primer tercio del XIX

costaba 30 R' anuales, a no ser que se viviese en el campo y fuese para protección,

siendo entonces gratis), y otra para caza o pesca (40 R" anuales), siendo en ocasiones

necesario portar también un pasaporte que identificase al cazador (2 R." válido por dos

meses), y evitase que la justicia lo confundiese con un desertor de la milicia, o uno de

los abundantes bandoleros y facciosos.

En esta actividad convergían dos puntos de vista opuestos: el idílico del cazador,

como el que nos aporta Sanz de Bremond206, y el más realista del agricultor, que ve

20t A.M.D. Leg. 431, y 43012, así como Policía 3 y 4. Estas licencias nos indican además de la edad y

ofrcio del individuo, una detallada descripción del mismo.

tou En la obra anteriormente citada dedica todo el capítulo dedicado a la primavera a esta actividad (págs.

23 a 4l), de forma poco crítica (tomando como diversión lo que en realidad era necesidad: "había jornaleros

que si, efectivamente el día era bueno, cazaban a placer de mañana a tarde') e incluso apologética ("fue para

nuestros ascendientes un remanso de paz y de ilusiones"); no olvidemos que la ilustración de la portada del

libro es un cazador con sus canes. Esta actividad era practicacada por las clases pudientes ("una buena

<callada> solÍa tener sobre las cien codornices. Fueron las mejores de entonces -por el número de las que cantaban y

se cazaban- las de Morante, Riera, Bordehore, Oliver, Romany, Sentí, Lattur, Paris..y otras."), pues los mas pobres

emplearían otros modos de caza menos elegantes y caros, como la de cazar pájaros con red, o embiscar.

De este autor he seleccionado los siguientes fragmentos por su carácter ilustrativo: "Cuando

mencionamos Abril, Poniente, trigo o cuando nos referimos a temperaturas altas, diafanidad atmosférica, sequedad en

el ambiente... todo ello viene íntimamente unido a la aficÍón señera def dianense: la caza. Si al pasado lo

despojáramos de dicha popular afición quedarfa incompleta la imagen retrospectiva del mismo.

Y dentro de dicho deporte que tenfa mucho de ritual, fue la codorniz sin duda la que se llevó la palma- Las

famosas entradas de codornices por nuestras costas entre el 10 de Abril y el 15 de Mayo, fueron tema periodístico y

deleite de los dianenses de entonces. (...) Siendo una gran mayorla de dianenses los amantes de la caza de la

codorniz, en las fincas y casas de campo ya era tradicional el que a partir del 10 de Abríl comenzaran los preparativos

de caza; se esperaban estas fechas ¡durante un año! en este tipo de caza, como en tantas otras cuestiones internas de

t  3 )
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durqnte el esplendor pasero

como éstos al invadir su coto le destrozan los cultivos. No es de extrañar que los

Capítulos de 1805 defiendan los intereses agrícolas frente al uso indiscriminado de esta

actividad, en su artículo veintisiete: "Qge ni¡5una peroona pueda cazar con peffo, ni sin é1

dentro de tiera oembrada o de otra que cau6e daño, bajo pena de 60 sueldoo por primera vez,

y el daño; doble por la oeSunda aplicadoras ut euppra, y por la t-ercera a máo de pag,ar la pena

doblada con el daño, oerá privado de poder cazar por liempo de cuatro añoo".

La Subdelegación de Policía de la Ciudad de Denia llevaba un registro de las

escopetas de los individuos de la ciudad que las presentaban para obtener el preceptivo

permiso. Se han conservado los que pertenecieron a la Década Ominosa207, tanto en lo

referente a la concesión de licencias de caza y pesca, como en la de arrnas. Existían en

1824 veintiocho individuos con licencia para escopeta en la ciudad, incluso dos de ellos

poseían dos armas (el escribano José Montaner, y el labrador Pedro Cabrera).

Extrapolando los datos de ese año, podríamos aventurar la cifra de una escopeta de caza

por cada 85 habitantes. Los propietarios de estas arrnas para la caza deportivatos tenían

variados oficios, destacando los labradores, y los relacionados con el mundo agrícola en

aquella sociedad, no habían altibajos sociales. Era una ilusión de todos y para todos; todos, pues, cazaban y se

divertfan por partes iguales. (...) Estuvo en Denia y cazó en época de veda y comentó después que aquella

inobservancia de la ley la reflejaba mejor que nadie la cara del Montgó con su <sardónica sonrisa>. La autoridad

competente no se d¡o por enterada de dichas cacerfas, durante la pasada centuria. El viejo refrán de <a pardal de pas,

cañá> lo mantuvieron como criterio y a sus consecuencias se atuvieron. Así, pues, se cazó sin miedo, con sosiego, con

deleite.'
207 A.M.D. Leg. Policía 1 a 4, Olim 3513, y 430122.
to8 Estos legajos contienen la documentación de toda la Gobernación de Dénia, y es llamativo el elevado

número de licencias de otras poblaciones, como Oliva o Gandía, gratuitas por pertenecer sus dueños a las

guardias prorrealistas de las ciudades; mientras que en Dénia el motivo de la necesidad del arma más

habitual es la caza, o la defensa contra ladrones por vivir en el campo, siendo en este caso también

s.ratuita.
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general (16 de los 28), aunque también aparecen artesanos como carplnteros y sastres'

así como cinco comerciantes20e, y los dos escribanos de la ciudad de ese momento.

El paso de las perdices, y otras aves migtatorias por el dilatado término

municipal afraíacazadores de la ciudad y de los pueblos limítrofes, provocando la ira de

los agricultores que veían pisoteados sus sembrados, haciendo que el Ayuntamiento

tome en ocasiones medidas drásticas, como en 1855210 y 1856211 (recordar el descenos

visto de las exportaciones paseras entre 1853 y 1857), en la que se prohibe la entrada de

cazadores de fuera de la ciudad, (al fin y al cabo la caza setia una regalía de los

lugareños), y en que esta actividad solo se permite realizarla en el monte y iaru, en áreas

no sembradas. Frente a esta medida extremas, lo habitual es la contratación de guardas

rurales temporeros, como en el siguiente texto de 1873212 '

"fln atención a que no6 enconlranos en la época de la venida de las codorniceo

por cuyo rnoüvo son nuchoo loo que oc dedican a la caza de las nisrrao, estando el caso

de aumentnr el núnero de Guardao Quralcs a fin de que pudieran viSilar mejor el tcrmino

ton Estos serían Blas fuanda, Nicolás Merle, Viñau, Ambrosio Bordehore, y Bartolomé Cardona' Parece

que la afrción se transmitia de padres a hijos, pues algunos de estos apellidos aparecen citados por Sanz

de Bremond como cazadores de fines del XIX.

,to A.M.D. Leg. 236110.29IIIV1855. "óe t¡ató i¡mbión de que est¡ndo próxina la tcmporada de caza de

co(jornbee, y siendo infiniLos loe camdorcs flo¡aeteroe que sc asolPan a esle lcrnino, caueando perjuicioo dc

coneidcracón en loe canpos; violo lo que previene el 6r. Gobernador dc est¡ Provincia en ou Circular de 14 del

co*iente relativo a la caza y pe.6ca, y curopliendo con 1o que alll oc ordcna, se aco¡dó se prohibo a todo camdor

foraetero el quc cntre cn eetc térnino a cnmr sin previa licencia del Alcalde de esta ciudqd' bajo la mulla que en

dicha Circular se previene."

ttt A.M.D. Leg.236112.28lIVl1856. "[n su viola, y a fio de potcr colo a un rnal quc diezna la misemble cosccha

de 6mnos dc e¿te paio, dcstruyendo en 6ran partc los afane¿ y oudores del pobrc lobrador' aco¡daton clue 6c

prohiba por bando cl quc nadie vayo a cryff por los llanoe a oo 6er en ücrrae propias o con liccncia dc loe ducñoe

que dcberán llevar fir¡oada por elloo y vieada por estn jueticia, pudiendo solo cazar libremenle por el rnonle y Jara'

siernpre con las corrcspondientr¿ liccncias, bajo la mulla c¡ue marca la ley y retenórsele 1a escopetn; dando

conocinieolo de e¿Le ecucrdo a loe pueblos linrtbofeo por medio de 1a opoduna circular a los elecLos

correspondie nt eo."

2i2 A.M.D. Leg.23913. Sesión del 13AV/1873. 
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evitnndo así que loo cazadoreo y 6u6 perros no destrocen los seinbradoo, viñcdos y

denáe hort¡lizao ni qo" tnrnpoco entren en he¡edades ajenas oin licencia. [l AyuntamienLo

en consideración a lo manifestado, acordó crea¡ cuat¡o 6uardias mas por Lernino de tin

meo, pagadoo a razón de una peoetn cincuenla cénürios diarios, cuyoo servicios deberán

ernpezar eldía quince delpreoente nes."

Estos guardas estaban en su cargo seis meses, hasta que finalizaba la recolección

de la pasa, y en ocasiones se veían auxiliados también por guardas rurales particulares

que contrataban los propios hacendados, pues la efectividad de los contratados por el

Ayuntamiento dejaba mucho que desear, bien por su escaso e irregular sueldo ante la

situación caótica de la hacienda municipal, bien por lo dilatado del término y copioso

número de cazadores, bien porque los guardas abandonaban su puesto en cuanto

encontraban otro trabajo mejor pagado (precisamente en la época de vendimia, cuando

debían de estar vigilando los campos); o bien ante su poca efectividad por sus continuos

ceses y nombramientos ligados a las numerosas suspensiones de los ayuntamientos

dianenses. El caso es que pronto estos ocasionales guardas serán insuficientes, y su

número se elevará de cuatro a cinco en la década de los ochenta2l3, a cargo del capítulo

de imprevistos, como en 1882214:

"Alendiendo a que con motivo de la caza de codornices cruzan elcnnpo en todas

direcciones un conoidcrable número de aficionados de estn ciudad y puebloo conarc6no6,

1o cual ex(ge mayor vigilancia para correSir los abueos quc pudieran cometcrse en

perjuicio de la propiedad; oe acordó el nombranienLo de cinco guardas auxiliares y

lernporeros, cuyo gaolo oe abooará con car6o al capítulo de inipreviolos, aulorizando al 6r.

Alcalde pafa gue nombre las peroonao que rnerezcan eu confianza."

213 La primera referencia la tenemos en sesión ordinaria del 29/IIIll880: "trl ór. Alcalde dijo: ege

acercándose la ópoca de la caza de lao codorniceo oeria úlil y convenienle nombrar al6unos 6uardias Lemporcroo y

al eleclo oe acordó nombrar cinco 6uardao [ra6 para esta tcmporada y que enpezarán a ejercer el car6o cn prinero

cle abril inmediato."

tto A.M.D. Leg.239/6. t6ltV/t8gz.
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Otra prevención contra la excesiva afición a la caza aparecerá también en la

ciudad a fines del XD(: el temor a que el hostigamiento continuo e indiscriminado de las

aves aparejase efectos nocivos para la agricultura, con la aparición de plagas de insectos

que aquellas controlaban, todo al ser "cazados a tiros por un ent¡etenimienlo quc no no6

at¡evetnos a calificar."2lt Esta opinión calará poco en la población en general, que seguía

ejercitando la caza deportiva con escopeta, o la tradicional a red, o embiscar. Un intento

de racionalizar la caza, además de las prescripciones legales, aparece también en las

Ordenanzas de 1905, reglando en los artículos 57 a 6l las normas para el tiro de pichón,

y de palomas.

5. LA PESC&

Lo antiguo de la actividad pesquera en nuestra ciudad no necesita comentario,

permitiendo alimentar a una población donde, según los boletines provinciales de XIX,

el precio de la carne y demás alimentos era superior al resto de la provincia. A pesar de

tener un barrio exclusivamente marinero, el arrabal del Mar o Baix la Mar cuya vida se

circunscribe toda en derredor del mar, no queda constancia escrita seriada del número

de capturas, ni de la evolución de la flota pesquera. A pesar de la abundante

documentación conservada sobre la Ayudantía de Marina y del. puerto2l6, ésta es

deficiente a la hora de darnos posibles series sobre capturas, o número y tipo de

embarcaciones pesqueras. La documentación conservada es principalmente del S. XX,

2t5 Este nuevo punto de vista, que no volverá a aparecen en la prensa escrita dianense apareció en E/

Diqnense. No 1, I de Julio de 1888. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Caja 37, Microficha 3. Aparece

reproducido íntegro, por su curiosidad en el apéndice final.
2t6 Catalogados por la archivera municipal Rosa SESER PÉREZ en dos libros: Archivo Municipal de

Denia. Catátogo del fondo de la Ayudanlío de Marina de Denia y Javea. Generalitat Valenciana. Serie

Arxius Valencians, No 8. Valencia 1988. 296 pitgs. Y en Arxiu del Port de Dénia (1892-1969). Catdleg

delfons documentql. Ayuntamiento de Dénia 1999.269 págs. + 16 fotografias.
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colrespondiendo al XD( generalmente datos dispersos, y documentos incompletos2lT

Incluso la asignación real de cuántos habitantes del banio marinero se dedicaban

formalmente a la pesca, y cuántos a la navegación de altura, o solo de cabotaje, es

dudosa, ya que cuando los datos nos hablan de matriculados, aparecen listados sin

especificar, y con exclusiva finalidad militar. Ni siquiera el libro de matriculados2ls

sirve para darnos luz, pues la mayoria de los dianenses inscritos lo hacen para la

navegación en general, y solo un reducido número parala pesca, pero en la misma hoja

de inscripción, el individuo con matrícula de navegación resulta haber conseguido el

penniso de patrón de pesca...

Desde antiguo se había venido realizando en la ciudad en el tramo del término

de Dénia próximo a la desembocadura del río Molinell la pesca del atún, en el lugar

gráficamente llamado La Almadraba; pero parece se que esta actividad estaba en

decadencia ya en el S. XWII, como nos hace saber la Memoria de 176621e:

Tiene é.[. a una legua de distancia de Denia en la partida del Palna¡ en una

exlendida ilanura la chanca o Casa llarrada de la Al¡nadraba con todao las oflcinao

tlt Correspondiendo muchos de ellos a cuestiones administrativas de la propia Ayudantía de Marina.

Cuando aparecen datos sobre los matriculados, (Leg. 1280) se refiere a aquellos que van a realizar su

servicio militar en la armada según su año de nacimiento, no todos los que qerzan la pesca en ese

momento. Los datos sobre la estadística de pesca (Leg. 1288) son hojas sueltas del S. XX. Las licencias

de pesca del XIX (Leg. 1289) son solo dos hojas sueltas, y además de Jávea. Algo parecido podemos

decir de los roles de las embarcaciones (Leg. 1286), escasas y de solo las casualmente conservadas, sin

posibilidad e extrapolar fiablemente sus datos, o contrastarlos con los de otros años.

"t Qu. incluye los datos de llKlI/1875 a23lXI/1887. Aparece el momento de inscribir al individuo para

actividades marineras (la mayoría se trata de individuos de las vecinas poblaciones costeras de Jávea,

Moraira, Teulada, y Benitachell). Su finalidad es controlar los individuos que han de realizar su servicio

militar en la a¡mada. La mayoría de los dianenses se matriculan para la navegación (p. ej. en 1876, de los

23 dianenses matriculados, veinte 1o fueron para la navegación, y solo tres parala pesca; y en 1880,

veinticuatro y cinco respectivamente), lo cual no quiere decir que una y otra fuesen incompatibles.
2te Extracto de la ciudod de Denia. Derechos, y regalías, que en la misma, su lérmino, y marquesado,

perlenece a l'uestrq Excelencia. A¡chivo ducal de Medinaceli. Fundación Bancaja Segorbe. Leg. 2112.

1766.
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nece6aria6 pera la habitnción del adminiot¡ador o anendador, un Sran Pat-io y eus eeparndao

habit¡cione¿ eot¡¡cao y saladeros, cornodidad para cuotcdiar las aynao, pertrechoo, y

cordajeo precisos para calas la Almadraba, la que para 6ef de retorno e6 rruy ventajooa en

ut.ilidad. Hay tnmbién dentro de la misna ca6a y al ftente de su entrada y dilatado paüo un

oratorio, pero todo esta en cuaritc a lao obrao de la rcferida Caoa muy perjudicado y

arruinado y qucnnado, hecho eoto a intento para poder roba¡ las Ahinao de la Almadraba

cuando exiotían alli, que despues sc vendieron de orden del 8eñor Duque Don Luis

Antonio por no podcr con6ervar6e a cau,sa de haliaroe la Casa en un dcsierto, y por cl

juoto recclo de que acabaoen de hurtar loo Pertrechos cono ha oucedido ronpiendo loo

lechos y algunas Puert¡o y tabiqueo. A la inmediación de la Caoa principal, y separadas oc

hallan otlas ca6a6, una para la orilicia con varias habitacioneo para las ¡narineroo o

trabajadoreo, otra para el Arráez, y una torre con las Ar¡ras de é.tr. igual a la¿ demáe de la

Marina con su,E Cuardas de cuentn de é.M. que habitan en la caoa c¡te oeria para el arcáez,

y la que ocrvía para loo narineros sirvió para cor¡al de Canado por laltn de Puertns. Hay

un pa6o nalo en el Canino de Denia a Valencia lla¡nado la Alberca, donde ouccden en

tiempo de lluvias nuchao deograciao, oin embarSo de haber un barco pequeño

Esta situación de decadencia de la pesca del atún continúa a fines del XVIII

según el ilustrado valenciano José Castelló, quien en 1783 decía220, "Caninando la buelta

de Oliva a poco rneooo de una le6ua de Denia oe lnlla ou alnadraba lla¡rada el Paimar en la que

en oLroo liempos se cogia crecido núnero de aluneo; pero al presenle son mui Pocos loo que oe

Pe6can.

A principios del S. XIX22r la diferencia de valor entre la flota comercial y

pesquera era enoffne, pues la primera tenía un valor calculado en 255.050 R", y unas

ganancias de 147.830 Ru, pero debido a sus gastos (159.590 R.") los beneficios habían

sido negativos, con pérdidas declaradas en 11.760 n". ne los veintisiete barcos

220 Tomada tal cual aparece en la obra de Juan Bautista CODINA BAS La Marina Aha de José Castelló,

págs. 68-71 Valencia 1993.

t2t A.M.D. Leg.402, Los datos aparecen íntegros en apéndice frnal.
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dedicados al comercio en aquellos momentos, el valor medio de los mismos era de casi

9.500 R", y el beneficio medio de las quince embarcaciones que los habían obtenido fue

de 475 R". El barco por excelencia para el comercio era el laúd, cuyo valor oscilaba

entre los 15.000 y los 3.500 R", siendo menos frecuentes las bombardas (aunque más

caras, entre los 15.000 y 10.500 R"). Estos barcos realizaban una media de dos viajes

anuales, pero no siempre con beneficios, pues once de ellos obtuvieron pérdidas en

181  8 .

La flota pesquera estaba compuesta por catorce embarcaciones valoradas en

17.930 R", con un valor rnedio inferior a los i.300 R", cuyos ingresos en 1818 fueron de

616 R", con un beneficio medio (de aquellas que si lo obtuvieron) de 62 R" en ese año.

En la flota pesquera aparecen cuatro faluchos de bou, y el resto sin determinar, siendo

éstas ernbarcaciones dedicadas a la pesca del bou las que menos beneficios obtenían,

pues son de esta clase las dos únicas barcas de pesca que arrastran pérdidas; aun así, los

beneficios son escasos, siendo de 160 Ru anuales los del barco que más obtiene en ese

año de 1818.

No solo se daba la pesca en almadrabas y el litoral; también se realizaba en el río

Molinell antes citado, lo que sabemos gracias a una denuncia presentada ante la

Subdelegación de Policía de la Gobernación de Dénia, por pescar en tiempo de ved*22,

"' A.M.D. Leg. Policía 3. La denuncia de 1827, dice así: "6a1vador Caldona Te.6edor, y lsteban óantnpau

Lorreno, vccinos de Oiiva, hacen preoenlc, ei primero, que liene lice ncia para petl:ar concedida en 5 de Junio del

año antc:rior, y no obetnnlre que eelanos en Lienpo de veda, y que fue publi,:ndo el bando de Orden de eote

Alcalde Mayor, pam que nadie la hicie¿e con xarxia, eucede; que AnLonio Moralo con ot¡os de estn Villa no uoan dc

cjecutnrlo particularnenle en el Qio lla-nado del Molinell, y con red bar¡edera, arra¿t¡ándola poe cl rio; 1o cual ccde

en prejuicio del exponente, y del publico: y el ee6undo, cJue en virbd del citndo pre6ón denunció al expresado

MoraLo y ou¿ conpoñeroe; y despuee que por mandato de c¿tc nisno Alcalde Mayor, auxiliado de al6unoe Peelietne.

condujo a su preeencia al referido Moralo vul6o Ponscta, con el inol¡umento mencionado con que oe eervia, oe le ha

dewelLo eete, no ha ¡ali¿fecho la pena, y conünúa en el niono ejercicio: los exponenleo reclaman la obsc¡vancia,

cono eó debido, de 1as Leyes que re61an eela maleria, y no queriendo perder de ou respectivo derecho,

740

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



donde reluce la complicidad de las autoridades por su inoperancia; así como la pesca en

el Saladar que se cita en la obra del presbítero Francisco Palau Diego, tan gráficamente

llamada El Llobawo escrita a principios del S. XIX.

El distrito de Dénia incluía a principios del S. lC(223 cerca de 450 embarcaciones

dedicadas fundamentalmente a la pesca, tráfico portuario, y en mucha menor medida a

la navegación de cabotaje; las embarcaciones de mayor porte para el comercio de altura

no aparecen en el registro. Todas ellas son de madera, y muy pocas (destinadas a las

obras del puerto y su tráfico, mas una de recreo, poseen motor. De ellas 287 pertenecían

a individuos residentes en Dénia, divididas de la siguiente manera:

! Dos embarcaciones de recreo. El Pailebot "Pedro" a motor de gasolina,

botado en 1896, de Francisco Riera, y el bote "Luisito", de 1899,

propiedad de Luis de Diego Carsi.

O 92 Embarcaciones de diverso porte (ganguiles, patachas, botes, laudes)

dedicadas al táftco portuario y algunas a las obras del puerto.

O Dos embarcaciones paralanavegación de cabotaje.

O Una dedicada ala pesca de palangre.

¿ Ocho para la pesca del Bou.

O 182 Embarcaciones (laudes, y gusis) para la pesca.

La esencia de la matrícula naval dianense la mostramos en la tabla 5.2T. En ella,

de las 287 embarcaciones citadas, 193 se dedicarían a las actividades pesqueras, (con

l4g armadores, con lo cual la propiedad estaría muy dividida, abundando las

A V.6. óuplican, se oirva acordar la providencia que € neceearia, y hq6a se cumplan la Qeales Ordeneo comunicadas

oobrc eele asunl.o, como 1o eoperan nerecer de 1a rectn juolificación de V.ó. Oliva 5 de Mayo de 1827. l¡tcban

óantnpau. Dc nano ajena óahador Cardona."

223 A.M.D. Fondo Ayudantía de Marina, Leg. 1309/5. Aunque el catálogo diga que el documento, sin

fecha, es de 1890, evidentemente es de 1904,última fecha en la que son construidos algunos de los

barcos que aparecen.
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embarcaciones de pequeñas dimensiones, y valor), y 94 al tráfico interno del puerto y

otras actividades, siendo el tipo de embarcación por excelencia el laúd de madera y

aparejo latino.

Toblo S.2 actividad.
Tráfico portuario y otras actividades Pesca

65 Laudes
9 Botes

5 Lanchas
4 Balandras

4 Barcazas a vapor
4 Ganguiles

1 Bateo
I Draga

I Patacha

1 17 laudes
70 Gusis

3 Faluchos
3 Botes

fuSnle: Elaboración propia a parrir del Leg. Fondo Aytdantía de Marina. 1309i5. A.M.D. 1904.

De los propietarios de las embarcaciones dedicadas a la pesca, vemos como

comerciantes, y carpinteros aparecen también cofilo armadores de barcas de pesca; tal

sería el caso de los comerciantes y almacenistas Morand, Oliver, Merle, Manuel

Cuadrado, Jaime Innes, o los carpinteros Hermanos Mahiques. Esto es más usual en los

laudes y lanchas dedicadas al tráfico portuario, donde son habituales los nombres de

almacenistas y comerciantes (repitiéndose incluso el de armadores pesqueros):

Mahiques Hermanos, Joaquín Lon, Jaime Hawes, Ribes y Cia., Oliver y Cia., Juan y

Fco. Merle, Joaquín Torregrosa, Mateo Devesa, Agustín Aranda, Francisco Riera, Jaime

Morand, Nicolás Cheli, Bautista Vallalta... También hay armadores dedicados solo a la

pesca que poseen varias embarcaciones, a pesar lo muy fraccionado de la propiedad en

este sector; muestra ello de ser una actividad de subsistencia, con rninúsculas

embarcaciones de escasa tripulación. Los armadores pesqueros mas importantes, con

cinco embarcaciones serían nuevamente Bautista Vallalta, y Miguel Llobell; con cuatro

Francisco Bisquert, y con tres Andrés Fenoll, Antonio Vallalta, Francisco Vallalta, Juan

Pajarón, o Nicolás Cheli. También aparecen veinticuatro annadores pesqueros con dos

embarcaciones. Estos individuos conformarían el grueso de la patronal pesquera

dianense a principios del S. XX, en la que se dividian las ganancias a la parte; es decír,
742

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Capítulo V. Agricuhura e industria.

se hacían una serie de partes una vez descontados los gastos, y el resto se repartía entre

el armador, que se solía quedar la mitad, (variaba según el número de tripulantes), y la

otra mitad que se repartía entre la tripulación, quedándose el patrón con media parte

mas que otro marinero"o. Este sistema de reparto (que aún continúa en la actualidad)

podría ser el origen de cierta conflictividad en el sectorm, que se rastrea en la prensa de

la époct25.

Del estudio de los contratos a la parte conservados, hemos descubierto

armadores de buques que no aparecen en el listado de 1904, como el futuro alcalde de

Dénia D. Luis de Dieeo Carsi226.

220 En el apéndice final se reproducen ejemplos de contratos de marineros de pesca, y otro de embarque

comercial.
22s El Aruigo del Pueblo. N" 81. 20D11903. I.C.J.G-A, Caja 37. Microficha 3. "81 dia 14 dc e¿Le nes Luvo

lugar en cl oalón de oesiones de la Caoa Capilular de Denia, habillt¡do expreoamente, el aclo de conciliación enlre

D. Juiio Cardona Aranda y D. flduardo lvars Ierrando cono dernandanles, y cienLc diez y ei:;tr- individuoo cnt¡e

narincnrs y palronos de cel¡ ciudad, como dcnandadoe; acluó dc Juez Municipal cl 6r. Durá por auoencia dcl

propieLario nueoLro ami6o D. Vicente Chabá¿, cuyo acto termioó con una honrooa avenencia enlre ambas partee,

6raciaa a la not¡ de arnonia iniciada por el 6r. Durá, c¡ue con su táclica indi¿cuüble y 1a intervención de loo hombres

buenos y el elo6iado conportnniento de 1oo de¡nandanleo oeñorcs Cardona e Ivars, unido al no nenos di6no de

aplauso de loo dcnandados eeñore¿ Qosloll, Palalla, Cheli, Devesa, Aranda y al6unoo otros que oenlirooo no

recordar en este momenLo, lerruinó el acto con el leliz re¿ultndo de 1a avenencia." Coinciden estas noticias con

otras de hostilidad laboral en la ciudad en esos años.

226 Tal vez porque los mayoritariamente depositados sean de 1918. Las condiciones de pesca deberían de

ser más lesivas que las que realmente reflejan los contratos conservados, pues una misma embarcación

(del anterior armador) cambia varias veces de tripulación y patrón a lo largo del mismo año; señal de que

o no se cumple 1o pactado, o el ambiente estaría crispado; a ello hay que añadir que de haberse

conservado más documentaciln, tal vez podríamos añadir mas negros datos sobre las condiciones

laborales de unos marineros que solían empezar atrabaiar a los trece años.
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Grájico 5.12. Fecha de la construción de los barcos
pesqueros de Dénia en servicio en 1904.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Leg. I 309 Ayudantía de Marina Dénia.

La flota pesquera tiene una media de 22 años de antigüedad por barco,

existiendo 115 embarcaciones construidas con posterioridad a 1880 (gráfico 5.12). El

barco más antiguo es el falucho uEolo" de aparejo latino, construido en Dénia en 7827,

de solo 2,5 Tm de desplazamiento, y valorado en 725 ptas., propiedad de Antonio

García, con más de 77 años de antigüedad; y habiendo sido construidos 7 en el año de la

revista (5 gusis y 2 laudes). La mayoría de los barcos de pesca serán construidos por los

calafates locales por abrumadora mayoría,183 de los 193, pero también aparecen otros

lugares de construcción: tres en Jávea, dos en Valencia, y uno respectivamente en

Vinaroz, Altea, Benitachell, Calpe y Moraira.

El valor de los laudes de pesca era variado; pero la mayoría estaba en torno a las

400 ptas., siendo mas caros (2.00011500 ptas. de media) los dedicados a la pesca del

bou). En el resto de laudes, los valores extremos los tendría el"San Vicente", de 1'70m.

de esloray 1,59m. de manga, propiedad de Manuel Pascual, botado en1867, valorado

en solo 25 ptas., y las 3.000 del laúd dedicado a la pesca del Bou "Cinco amigos"

valorado en 3.000 ptas. propiedad de Antonio Mayans, de 1894, de 14'31m. de eslora y

4'20 de manga. Con el mismo precio se encontraúan"El Lince" y el"Dos Hermanos",
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también parala pesca por parejas, gemelos de 12,51m. de eslora y 5'69 de manga de

10'36 Tm. Los otros barcos de pesca, los pequeños gusi, de menos de 18 pies de eslora

y de alrededor de 5 pies de manga, desplazando menos de una tonelada, costaban entre

las 50 y 125 ptas., estando la mayoría de ellos en torno a las 80 ptas., y un buen número

de ellos botados en 1860.

El desplazamiento de estos laudes pesqueros dianenses era variado, desde las

poco menos de 2 Tm, como el"Ponte bien" (botado en 1887, de Antonio Santracreu), a

las 5 Tm del"Dolorss" de Miguel Morand (otro veterano, botado en 1856); estando la

mayoría de ellos alrededor de las 3 Tm.

Como anteriormente, los dedicados a la pesca del bou sobresalen por su

desplazamiento, como el"San Mateo", de Antonio Mayans, de 9 Tm, o el ya citado

"Cinco arnigos" de 10'80, y estando en el cénit la pareja de pesca de bou "Nuestra

Señora de los Ángeles" y "Nuestra Señora del Carmet?" construidos en Valencia en

1860, propiedad de Luis Devesa, de 13'04 Tm. Parece que la pesca por parejas, con

barcos más grandes y caros estaba revitalizándose a finales del S. XIX gracias a la

llegada del ferrocarril a la ciudad, 1o cual permitiría el transporte de las capturas a la

capital de la Comunidad, y de allí al interiol2T.

tt7 Como nos indicaría el siguiente texto de El Dianense. N" 16, l4Dll888. Instituto de Cultura Juan Gil-

Albert, Ca1a2. "l1a principado la pe¿ca áel Dou. Tenenoo enlendido que e1 año pasado valió el pcado que

extrajeron la¿ rede¿ de 1ao parejas del pequeño pue.blo de Calpc solancnte, unas 2OO.@O p*. producLos tan

reSularee eon debidoe a las vios de conunicación que perniLen transportnr fte¿co el producto a los nsrcados del

inLerio¡ de la Deninsula, patticulerucnlc por el ferrocartil de eot¡ ciudad a Carco6enLe.

Nooolro¿ no podemos nenos de celebrar eoh nueva riqueza del pais y hacemos voLoo para que este año' sea

cuando nenoe t¡n productiva como el año pasado."
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6. ACTIVIDADES EXTTRACTIVAS.

6.I. Minería.

La ciudad de Dénia se encuentra situada en una llanura de sedimentación

cuaternaria, señoreada por el monte Montgó de 753 metros, muestra de un relieve

invertido de componente calizo"'; 
"n 

ella no existen minas, ni referencia minera de

ningún tipo en el pasado, salvo las canteras que sirvieron para la construcción del puerto

2t8 José COSTA l./rAS. EI Marquesat...-Pág. 19
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en la primera mitad del S )C( (S. Nicolás, y monte del Castillo), o las de La Pedrera

parala fábrica de cemento propiedad de CEMESA que funcionó entre los años 1955 y

lg7r22e.

Durante el siglo XD( el ayuntamiento23o permite la extracción gratuita de arenas

para la realización de la argamasa de las construcciones de la ciudad y término

municipal, no para los foráneos, a condición que los cargadores no la extraigan de las

propiedades particulares, ni causen daños. La ayudantía de Marina de la ciudad, de la

cual dependía la franja costera, fijó la zona del "Barranquet del NQp" como la

destinada para sacar arena; aunque no era extraño que los dianenses la obtuviesen de

donde mejor les viniese sin medida, contraviniendo órdenes y conculcando derechos de

otros vecinos23l.

Otras referencias a la actividad minera en la ciudad se reducen a las practicadas

por los vecinos paralaobtención de cal, y que como siernpre por motivos fiscales erael

Ayuntamiento el encargado de conceder licencia. Para la realización de estos homos de

22n M.I. AyLINTAMIENTO DE LA CIUDAD DE DÉNIA. Memoria (1970-1979). Alicante 1979. Págs.

149-155.
t'o A.M.D. Sección Ayudantía de Marina 1899, Leg. 136219 y 10.

t" Cosu que hacían hasta los de mejor situación económica, como lo muestra la siguiente cüta de 1897,

A.M.D. Ayudantía de Marina. Leg. 1362f "flst¡ndo prohibido te¡minantemente se extrai6a arena de la playa y

cn el Lerreno cornprendido desde las Marinao al Qiachol de e¡t¡ ciudad, y habiendo co6ido el vi5ilanle francieco

Dahanonde¿ Áluur-z en la rnañana de este dia al criado dc D. JoÉ Diera y oLros dos paioanoo llamados Maleo y

baulistn Chana car6ando carroo de dicha arena, 1es pre6unlo el carabinero vi6ilanle ei eabian no les era permiüdo el

quc la car6aeen; conl,eslándole, los tres a 1a vez que elloe car6eban portque ei y lo hairan sienpre que les die¿e la

Bana; hablándole. haot¡ en forroa insult¡nte a dicho carabinero, por creefo€ por 1o vislo con dere,cho a ello, pues

se6ún uno de los doo hernanos ha dicho ante el quc ouscribe, pe6an por cada carret¡ un real.

Lo cornunico a V. para eu conocimienLo y a fin de c¡ue Lone 1a providencia que crca el caso ¿obrc los

cxpreoadoo paisanos para evitar en eu día @urfan incidencias de esl¡ nal¡raleza pof Parte de la fucrza llarnada a

cumplir 1o c¡ue lao eabiao ordenanza¿ Lienen t¡n rcconendado y he6an curnplir a loo que con deeafi:ero abusen.

Dios Guarde a Usled nuchoo añoe. Denia a 2 dicienbre 1892. [1 6r. Cornendanle Jefe. fraocieco Castclle, 6r

Ayudanle dc l"larina dc esta ciudad (Denia)."
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cal, en primer lugar se recogían leñas del propio Montgó (lo que llevaba en ocasiones

aparejadas quejas de los vecinos por su esquilme, puesto que las leñas eran también

propiedad del común), introduciéndolas después en un hoyo excavado en la misma

montaña, y cubierto con la piedra de la que se deseaba obtener la cal viva; es decir sin

agua, para poder emplearla tanto en la construcción, como para encalar y proteger las

fechadas de las casas; o para el lavado de vísceras de animales, como los intestinos para

su consumo; o para el escaldado de la pasa"'; o para arrojarla sobre los cadáveres para

favorecer su descomposición y a la vez evitar epidemias (recordar que hasta los inicios

de la Guerra de Independencia se enterraba a los difuntos en la Iglesia Parroquial, con

los consiguientes perjuicios para la salubridad pública). Estos hornos para cal

situaban en cualquier parte del ténnino municipal233, no necesariamente en

232 Un ejemplo de estos usos sería el siguiente tomado del A.M.D. Leg. 34216. Sesión extraordinaria del

2/VII/1845. 
'Trat¡¡on 

ec6uidamcnle 6. ó. sobre qrc oc,ria convenicnLe conceder perniso pafa ciue sc ha6a un

horno de cal para lo¿ eocaldoo de paaaa en la próxina cooecha, ¡ acorclaron .se vcrifique bajo de e¡tas condiciones:

13 Qg- cl punlo que se elija, siendo como debc oer luera del colo, ¿ca ei más cónlrico pooible.

2u. Dcberá e¿Lar abierla la vendería deode el 10 dcr adoslo próximo haet¡ Lá de oeplicmbre .

30. La cal será únicanrcnle para eatos vecinos, a quiene,s ¿e extcnderá en estn forna'

de 50 a 1OO car6as dc uva, media me.dida.

de lOO ar¡ibo, una medida;

y de mcno.s de 50 lo que parczca prudenLe, pue6 que solo ha de ser para los escaldoo.

4a. 6i lcs hornero¿ venden cal a vecino¿ para otroo uso6 o la expcndcn a forasle¡os pqgarán la ¡nult¡ dc 1OO

reale¿.

ts. 11 precio se eatipulará al üempo de concederleo la licencia."

"t Como 1o constatan las solicitudes conservadas en el Leg. 350120 A.M.D. Y como antes señalamos, su

función principal era para escaldar la pasa, como la siguiente instancia de 1849: "M. Y. Ayuntnmienl,c. Paocual

Ivars, vecino de est¡ ciudad, a V.6.6. con el debido reopeto expone; que para alender a ¿uo ner:eoidades, ¿e le

hacc preciso e1 hacer un ho¡no de ca1 que hocc ecrvir pam el e,ocaldeo de pasns; en el radio dc la Punt¡ dc

Deninaquia, cono uno de los punLos no prohibidoe, no eeparándooe de 1ao leyes que oobre ei parlicular ri6en, ni de

condiciones arre6ladao clue 6e le irnpon5an. Denia 27 mayo 1849. De nano ajena. Daecuel lvaro. Muy lluslre

Ayunt-amienlo de esta Ciudad."

SE

las
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proximidades de la ciudad: en la Torre del Cherro, Punta de Benimaquía, o partida

Plana, o la mucho más alejadadel Tosal del Ulastre .

Un intento de creación de unas minas en la ciudad se dará en 1840 cuando un

vecino de Alicante solicitó la concesión de una mina de azogue23a. Intento que

suponemos vano, pues la toxicidad del mineral buscado hará recelar notablemente a los

moradores de la ciudad, suspicacia que se transmite a la forma de estar escrita la

referencia a la petición;y a que no volvemos a tener ninguna referencia más sobre la

hipotética situación del polémico yacimiento.

Más interesantes hubieran sido para la ciudad las minas de agua para riego.

Aunque son las sequías que sufre la ciudad en los años cuarenta el origen de la creación

de la Sociedad de Aguas de Riego, ya desde 1818 existían intentos para el regadío,

colno señaló en su momento mosén Francisco Palau Diego235. La población se surtirá

para este menester del Pozo de los Pilares desde antiguo, y en el S. XIX se abastecerá la

230 A.M.D. Leg. 34211. Sesión del22NlIIll840. "Por el 6r. preeidente oe puso de rnanifiesto una inslancia que

D. Juan 6írnó, vecino de Alicante habia preeentndo al ó¡. Jefe Poliüco de la Drovincia pidiendo el re6ietro de la

desi6nación de una nina de azo6uc que dicea ec halla cn el recinto de eota ciudad, ocn un decrelo dc dbha

Auforidad para hecer un pozo o cañón a 1o menoe de ápzvaras caolellanas. Entcrcdoe 6. 6. y alendiendo a que 1as

excavaciones de la miona podian perjudicnr t¡l vez a esta población por hellaroc conLi6ua al caocrio de la nisna y a

eu mumlla, acordaron que 6e permiliem a loo inlere¿adoe hacer las exprcsadas excavacioneo eienpre y cuando eue

ramalc¿ no ee dirijan y alcancen al indica<lo c¡serío o ourallas; y bajo cl conceplo'dc que en el caoo de

abandonarse los trabajoo ee Lerraplenen las excavaciones que ee hayan hecho, poniéndooe inmediat-amenLe e¿t¡

disposición en conocinienLo del ór. Jefe Po1íüco de 1a Provincia para que en su vi¿ta ¿e ¿irva re¿olver lo que sea

de ou oupcrior agmdo."

23s Francisco PALAU DIEGO. El Llobarro. Pág. 214 y ss. "In 1813. 6o empezó a Lracr agua para re5ar el

lerrnino de Dcnia, ec hizo junta 6encral y ee ouocribieron nuchos lonando t¡nt¡s lanecadao corno quiso cada uno

pafa regaf a un real V^ por fonecada, y en 3 Ma¡zo 1818 w hiv.o una accguía anchn nas amiba dcl Molino de Nival,

donde dicen que hay nucha qgua haciendo al6unes excavacio¡es que crrolo 4@ l. quc padaron loe subccriploe, c¡ue

cobraba Pedro Vi6nau.

fln 24 Mayo 1819. 6c empezó olra acec¡uia nao eotrecha desde el Molino dc Nival haota el huerto de PolarL quc

pe6aban los oubscriptoo a 2 Qo Vn por fanecada y concluida la acequia se la hizo ent-rar el a6ua de la Albercn c¡ue

lle6o hastn cl huerLo de Polart" ¿e hizo el tre¿t¡llado¡ y el asunlo, y por falin de dinero ee paró."
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Ctu. de Aguas del de Beniatlá en la Jara. No se incluirían en este apartado las surgencias

submarinas de Marge Roig, ascensiones artesianas de agua dulce a presión por

conductos verticales236 en dominios marítimos, en conexión con la circulación hipogea

del promontorio calizo del Montgó. De los problemas del abastecimiento de aguas a la

ciudad ya hablamos al tratar los problemas sanitarios de la misma.

6.2. Las algas para el abono.

Una actividad extractiva a tener en cuenta sería la de las algas que el mar anoja a

la costa, recogidas para ser utilizadas primero como cama para el ganado, y después (o

sin este requisito previo) en la agricultura para esponjar el suelo y fertllizarlo23T. Estas

algas depositadas en la orilla de la playa son principalmente la zosterct mediterranea y la

posidonia oceánica; y a principios del S. XIX, según las ordenanzas de la ciudad238 "se

nprovechan mao loo fora¿teros que los vecinoo de la tierra, cuando aquellos Lienen que venir mao

de una le6ua de camino por ellao".

Las algas eran un recurso valioso para los agricultores de los pueblos vecinos,

que las empleaban para abonar sus campos de una forma más barata que empleando el

guano. La extracción de las algas era gratuita, y un derecho de los ciudadanos de Dénia,

siempre que no la amontonasen, es decir, abusasen de ella en detrimento de otros

vecinos, incluso la demarcación del camino de ronda de la ciudad favorecía que los

carros, una vez descargadas sus cajas de pasa, pudiesen abastecerse de alga en el

extrarradio de la ciudad. La necesidad de abono parala agricultura será utilizada por el

Ayuntamiento para paliar el deterioro que producian los continuos viajes de los carros,

"u cosTA MAS. Et Marryesat... Pág.25.

"t Véanse COSTA MAS, págs. 179-80, y VALERO, pág.24.
t" A.M.D. Leg.393/ll.
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exigiendo que cuando vayan a por pasa, depositen materiales para la recomposición de

los caminos, como en 184823e:

"óe trató oobre el nal eotado en que oe halla¡ loo caninos de eote término, en

particular los de Gatn, Pedreguer y Aoegador de Cabaneo; y enterados 6. ó. de 1o que

Liene dispucsto sobre cllo el ér. Jefe Politico óuperior de estn Drovincia, acordaron se

paee oficio a los alcnlde¿ dc Cata y Dedrc6ucr a fin d" qu- ¿e sirvnn mandar pr-rblior

bando para que todos los puebloo que veqgan por a15a a la playa de est¡ ciudad t"u6*

óu6 caffr:c o aémilas cargados dc piedra caecajo quc podran L,oma¡ del barranco

denominado Dont de Íuota, y la dejen cn la p'nrlida de la Daloa en el punto que le"s

deoigne el individuo de eole Ayuntarnicnlo que irá todoo los díao para dirfiir la operación,

en la inteliSencia de que desde el diez del corriente no oe permitirá a nadie pasar de

vacio."

A 1o largo del S. XIX vemos referencia a documentos que hacen referencia a las

algas, aunque este abono natural perder p€so en detrimento del guano de Chile y

Peru, importado en primera instancia por la innovadora familia Morand, que verá

llenarse la ciudad de almacenes de este producto durante la etapa de esplendor

En esos años la extracción de algas sigueeconómico de la segunda mitad del XD(240

manteniéndose? con la única salvedad de extraerla de los lugares más próximos a la

ciudad2al, o de amontonarla. Quizás esto se deba tanto a razones sanitarias (los

23n A.M.D. Leg.34218. Sesión ordinaria del 8/V1848.
2oo Como señala Emilio OLMR SANZ DE BREMOND: 'Es esta familia la que poseyendo su propia flota de

buques a vela (goletas y bergantines) trae de Chile los primero nitratos y exporta a Inglaterra y América del Norte,

grandes cantidades de pasa." En Hisloria de Denia. Pág. 178. Valencia 1978,213 págs. Paradójicamente la

familia que introdujo los nitratos en la agricultura de la Comunidad Valenciana verá amrinar sus tierras

por falta de cualquier tipo de abono durante la Guerra Civil, según el autor antes citado: "Un siglo de

transformaciones agrícolas en la campiña dianense." En f' Congreso de Ho del P. Valenciano. Vol. IV.

Universidad de Valencia 1977 . Pág. 28.

'ot Ello lo vemos en un bando de 186l A.M.D. Caja I Bandos: "Dénia, 12 oct¡brc 1861. 6e prohibe haccr

deposito de a16a cn nin6una parte, ni aún en propiedad parlicular, pudióndose sacor únicanentc la que puedan

llevar¿c dc una vez deede la orilla del nar, bojo la muit¡ que rnarquc la |ey. Caepar Llorcno". También respecto a

las prohibiciones de amontonar algas se conserva el siguiente documento en el A.M.D. Leg.24214. Sesión

ordinaria del día l4/XJ1897. "4 propuestn dcl 6r. P¡eoidentc y de acuerdo esLe con loo oeñorcs Comandonte
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mosquitos que atraerían las algas en descomposición), como evitar el contrabando que

fácilmente se podria esconder bajo el mullido lecho de algas, (de ahí que se

mantuviesen expeditas las zonas más cercanas al puerto), y que la autoridad encargada

de verificar el cumplimiento de esta norrna (y la de la extracción de arenas) sea la

Ayudantia de Marina (Carabineros). Algunas de estas prohibiciones en la década de los

ochenta son hechas bajo la alcaldía de Jairne Morand Fourrat, uno de los principales

importadores de guanos, lo que los haría parecer interesados; aunque la razón

fundamental deberiamos buscarla en los motivos sanitarios, en una época en la que la

persistencia de las epidemias siguen siendo un problema sanitario importante.

Sólo cuando la situación económica welve a empeorar con la crisis agricola

finisecular, la población vuelve a pensar en el método gratuito tradicional de abonado de

sus tierras, lo que provocará abusos por parte de individuos que la acaparan con

notoriedad, como vemos en esta sesión del Ayuntamiento de 1903242.

"Por elTenienLe de Alcalde D. Irancioco MoranLe 6e pu6o de manifiesto el abuso

quc 6e. coneLe en la playa por el amonLonanienL,c de algas en la misna orilla del mar a altas

horaa de la nochc y entre el dia. de Lal lorrra que en un momen[o ec apoderan unos

poco6 de toda la que el mar Brrqa, viéndoee la inmenoa mayoría privados de eoLe

producto del na¡ t¡n necesario para abonar a lao üenas. Y al efeclo proponia a la

Corporación acordase que 6u ór. Dresidente, de acuerdo con la auLoridad de rrarina,

prohiba eote abuso, como el de que se extraigan dichas al6as fuera de las horas dc 6ol,

medida que es muy deoeada por todo el vecindario contribuyente. Previa discrisión y por

unanimidad se acordó de conformidad con lo propueoto."

de Yarina, ,v Jcfe de Corabinero.o previarnenLe, el A,yunt¡nienLo, despucs de 1a correspondiente discusión, acordo

por unaninidad aulorirnr a la Alcaldia p€ra que prohibn en abeolulo la ext¡acción d" ul¿u de¿de el Qiachuelo de la¿

Marinas al Qiachuclo del almaccn Qankin, ¡ que eolo ee pernila la extracción del expreeado produclo nariüno

deodc el Qiachuelo de las Marinas a la Alnadraba y desde cl Qiachuelo del alnaén Qankin haetn lao Qotas, pr:ro ein

anonlonar o hacer dopóoito de dicha al5,a en el espacio quc cornprende la zona del nar."

'ot A.M.D. Les..244/3. Sesión del día 29lWl9o3.
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7. ARTESANADO E INDUSTRIA.

7.1. Introducción.

Al tratar este apartado, intentaremos dar una visión del sector artesanal e

industrial de la ciudad que aparece en la mayor parte de los casos ligado a la actividad

agropecuaria. La ocupación pasera dará lugar a muchas de ellas, como las imprentas y

carpinterías, que derivarán en un carácter industrial, cuya suerte íráligada a la actividad

exportadora.

En esta categoría vamos a situar a los oficios que podríamos calificar como la

verdadera matrícula industrial, pues otros que aparecen en la misma fuente (médicos,

abogados, consignatarios) corresponderían en puridad al sector servicios. Estos

individuos aquí representados realizarían su oficio generalmente de manera manual, y a

finales del S. XD( se veían ayudados por la aparición de máquinas, motores movidos a

gas, y que se situarán en las zonas del extrarradio (calles Méndez Nuñez, Puerto, Colón

-que se llamará durante una larga época de fonna expresiva "calle de la Máquina de

Riera"-). Algunas se convertirán en verdaderas industrias, con concentración de

máquinas y capitales, y de transcendencia fundamental en la vida económica local,

como las de aseffar madera, y los talleres de juguetería. Su paulatina mecanización la

conocemos gtacias a las solicitudes de permisos en el Ayuntamiento a principios del S.

XX; aunque podríamos suponer que algunas máquinas serian anteriores, por la

tradicional picaresca ligada a todo lo relacionado con lo económico y el ayuntamiento.

Veremos también como algunas de estas actividades secundarias, en torno a

1904, intentan tras el declive de la comercialízación de pasa, tomar el relevo como

motor económico. Para elevar la confianza de la ciudad en su futuro, y evitar el espíritu

de decaimiento que sobre ella se abate, el Heraldo de Denia iniciará una serie de

artículos sobre las industrias de la misma en 1904, tal como ya estaba haciendo sobre
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómicq durante el

sus posibilidades turísticas, y que nos son hoy de gran utilidad para conocer cómo era

esa incipiente industria dianenese.

En esta categoría no es tan corriente que un mismo individuo apanezca en varios

oficios a la vez, aunque hay excepciones, como el caso de José Domenech Domenech,

que por ejemplo en la matrícula de 1902 aparece como almacenista de maderas,

poseedor de un máquina de aserrar madera, fabricante de baniles, y consignatario de

maderas, etc.; es decir, relacionado con todos los aspectos de la carpintería.

Observamos el crecimiento económico de la ciudad a lo largo del XIX,

especialmente en su segunda mitad43, que se ve reducido drásticamente al llegar el

S.XX, ante la grave crisis econórnica que va a sufrir la ciudad por los problemas de

comercialización de la pasa, y trasladará sus problemas a las industrias auxiliares que

habían crecido a su vera, como la tipográfica o la de la rnadera, que iniciarán

transformaciones profundas, readaptandose en la industria j uguetera.

Esa crítica a la dependencia económica de un solo sector la vemos profetizada en

un artículo de 1879 en el insta a la necesidad de aumentar y diversificar la oferta

industrial de la ciudadzoo:

243 La escasa industria de la ciudad es descrita por MADOZ, en el Tomo VII, pág. 370. Madrid 1847. "l,a

dcxndcnte industria quc sc ejerce hoy, y que Lodavia mer€ce insinuaroe, esla reducida a la pesca que sc hace c-n la

cosla; Ia conslruo:ión de los pa:os laluchos cluó parc la misma se nece¿it¡n, diri6ida por tos muy bucnoe naeslros y

caialates del 6remio de mareantes de Denia, los cualeo laltoo de trabajo, corno lodoo loo ¡rarineros por la lunesta

inhabilit¡ción del puerto de aquella ciudad, se ven obli6adoo a pa6ar casi todo el año en una forzosa y lanLentnble

inacción: ei te.iido de velao para lao enbarcacione¿, el cullivo de laa üerra¿, la muy eenerada curación y elaboración

de lao paoao, como dljimoo en el articulo Deniaa, \a conotrucción de los cajones pafa onpaquotar esle fruto, la

fabric¡ción de zuteros para proervarlo de 1ao lluvias y los rocios; la de pipas para vino, ¡ bamile.s para almendrón

que 6e exportn al cxlranjero. A eolo pueden a6fo6ar6e al6unas tejerias, donde oe labrican larnbién ladrillos; el

Lráfico con el yeso, 1ó ¡nolinos de o6ua y 21 de vienlo. Los jornales ¿on proporcionadoo al ücmpo y al trabajo' los de

caapo se pa6an pof 1o 6eneral desdc 4 a 5 Q'a los hombres, áe2a3 a las mujeres; los de albañileria de 10 a 12

cada oficial".

'oo EI Ponenlr. No 9. 26lxll879.Instituto de Cultura Juan Gil-Alb ert, Caja37, Microficha 1.
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Capítulo V. Agricultura e industrio.

"Una ciudad agrícola oin induot¡ia, nunca 6erá una 6ran ciudad en el sentido

moderno que 6e da a eota fraoc, porc¡ue sue productos loo ha de tranoportnr a ot¡ao

poblaciones para 6er modificados y dispuesLos para clcoflsumo.

Una ciudad agrÍcola y comercial solamenLe, Lan poco eo posible que sin induot¡ia

lie5ue a scr 1o que debe, pueolo que 6u conercio se reduce únicament,e a especular en

loo frutos propioo de su suelo.

Dara que una población cualquiera 6ea un verdadero centro de riqueza y de

tráfico necesit¡ reunir e¿oo tree elenenloo: Qgricultura, indust¡ia y comercio. Londres, Paris,

Nev-York, Liverpool, oon 6randeo plazao comercialeo, porque tienen industria. fln nueot¡a

patria, barcelona y otras ciudade"s catnlanao oon ricas, porque oon índuslrialeo. In nuestra

provincia Alcoy nos da el ejemplo.

Denia eo importante pof 6u a6riculLura, y 6u 6ran cooecha de pasa le ha hecho

conercial, pero est-e conercio reducido hoy a una oimple eopeculación, oiec extendiera a

la indust-ria que eo nue¿tra ciudad puede estableceree ¿cuánta rnayor inportnncia no

adquiriria?

Una de las induotriao que ha empezado a extenderoc en Dcnia eo la de ascrrar

madera para la conotrucción de cajas de paoa y creemos que oi se invirtieoen alSuooo

capitnlco en el planteamiento de olrao fabricas dc la misna indole oe evilarían el que

muchos dc nueslros concrciant':s Luvieoen que ir a comprar tablas para cajoneo a Catnluña

como 6e vicne haciendo. ['s preciso que eo Lodas las industriao se e¿tablezca la ley

econónica de lao corrpe,tenciao para abaratar loo precioo y aumentar el conoumo.

Otra induslria que podria explotarse con mucha ventaja es la de la elaboración de

vino,s que tanta falta hace a eote país, en donde nuchoo cooecheros enpiezan ya a deotilar

la uva para caldos y (comido) objeto la venden para Vaiencia (comido) en donde se

encarg,uen de lra(comido) eoe preciooo producLo de la indusl¡ia. éi en nuestra ciudad

tuviéramos lab¡icas de licoreo y vinos, perfeccionadoo con los adelantoo propios de la

época, nuestra industria aunentn¡ia, y nueotra agricultura prosperaria nrás.

No hablamos de la induotria azucarera de la que no6 proporefiroo ocuparnos en

olro artículo, pefo que tnrnbién dcbemos darlc vida con nueot¡os esfueraos.

Lao induolrias trijas de loo oficios oon de 6uma oeceoidad. Lao oombrereríao y

eotablecimientos dc zapateria hacen ouna falta en nueolra población, que tiene neceoidad
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de ourtirse de eotco alüculoo en Valencia cuand.r aqú exislen induotrialeo capaceo de

elaborados con guslo, pero qu€ la fhltn de capih,l-',r leo impiden ou realización.

flotudienos los medios para conoeSuir c¡tos adelantos no eolo úü1es sino hasta

neceoa¡ios e impreocindibles, para llegar a ser lc inle no6 proponemoo.

Nosotroo cleemoE haber cumplido ccir nuestro deber al hacer estns iiSerao

indicacioneo hijao del patriotiomo y del mejor dc,li:o".
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Dénia en el S. KX. Evolución socioeconóntica durante el esplendor pasero.

7,2. Alpargateros ]t zapateros.

Empezaremos por el vestir y calzar aunque de los sastres hablaremos después

algo más detenidamente. El caso de los alpargateros y zapateros, es un buen ejemplo de

esa tendencia alcista de los oficios en la Matrícula Industrial hasta el último tercio del

XIX (gráfico 5.13), para ver su hundimiento tras la crisis pasera finisecular. Al fin y al

cabo se tratana del mismo oficio, en el que la diferenciación se basaría en el tipo de

clientela al que iban dirigidos; más popular la de las alpargatas, y de burgueses y

dependientes los segundos. El hundimiento del número de matriculados, mientras

aumenta la población de la ciudad, vuelve a hacernos patente que la fuente oficial no es

todo lo verídica que debiera, y que los responsables municipales deberían de hacer la

vista gorda para permitir tamaño desfase: en 1908 hay un solo matriculado por cada

3.000 habitantes, mientras que en 1818 habría uno por cada 150 habitantes. Los

números no cuadran.

GrújÍco 5.13. Evolución artesanado dianense 1818/1908, y su

@Sastre m Alpargat ero JZapatero +Población

Fuente: Elaboración propia a partir de las Matrículas Industriales y A.P.N.S.A
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Capítulo V. Agricultura e industrio.

Llama la atención que la mayoria de los alpargateros245 se sitúe en la calle

Loreto (ilustración 5.4), que como vemos es una de las calles más importantes

comercialmente en el XIX, y que antes de las transformaciones en el plano de la misma

unía la carretera de Valencia con la plaza mayor de la ciudad, eje viario (a través de la

calle del Mar), que enlazaba la población con su puerto. Al tratarse de un calzado

dedicado a clases modestas, (analfabetos en su mayoria) no tenemos referencias a ellos,

fuera de la matrícula industrial, en la prensa de la época. Por el contrario, sí que nos han

quedado de los zapateros, cuya clientela serían tanto los anteriores tipos populares (para

vestir los días de fiesta y domingos), como los dependientes de los comercios, o las

clases acaudaladas que lo emplearían de diario.

Inicialmente la mayoría de las zapaterías se situaban en la plaza del Mercado,

aunque posteriormente se diversificará su ubicación, destacando la calle Diana y Mar,

observándose el traspaso entre miembros de una misma familia; p. ej. la apellidada

Reig: el zapatero Pablo Reig Marti tenia su local en la plaza del Mercado No 9 en

1888246, pero su hijo Sebastián Reig Vives lo tendrá en la calle Diana No 19247 en 1901;

y Pablo Reig Morató, en la calle Mar. Otros destacados zapateros de la ciudad serán

Gabriel Escorihuela, y José Boigues.

Más individuos dedicados a este oficio serían (1894 y 1908248): Jaime

Puigcerver Perles en la calle Loreto 26, Francisco Bosch Roselló en Loreto 4, José

2'5 Estos artesanos, al realizar el típico calzado de cáñamo, en forma de sandalia, que se asegura con

cintas a la garganta del pie, atenderían a la población menos pudiente de la ciudad, el proletariado de

braceros sin tierras y la nube de inmigrantes llegados a la ciudad; o en palabras de Martín Gadea, Joaquín,

(fue coadjutor en Denia y Pedreguer en 1867), los Tipos d'espardenya i sabata, su obra póstuma.

Publicaciones de la CAPA. N" 82. Alicante. 1981.
'ou A.M.D. Leg.256.
'ot A.M.D. Leg.257.
'ot A.M.D. Leg.257. Sólo aparecen como zapateros los tres últimos. Señalar que en 1908 no aparecen

zapateros, dedicados al calzaóo de lujo, y sólo permanecen los populares alpargateros.

759

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Dénio en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

Chust Campo en la Puente, Francisco Solbes Seguí en la S. Narciso, José Antonio

Machuca en la Sandunga2l, Agustín Alacreu Coll en la Diana, José Puigcerver Morant

en la Loreto, Salvador Ferrer en la Cop, y Gabriel Escorihuela Real en la plaza del

Mercado.

Ilustración 5.5. Ejemplos de cmuncio.s de mpaterías diqnenses de este periodo. Fuenfe: EI Porvenir
1879, El Antigo del Pueblo 1903, y los dos ítltimos de Denia Republicanq 1903

ZAPATERIA

D[ SGSÁsTr[ff P[nnóS
l rn jrrsla.¡c1¡¡lar: ion qun {$t; l  r:r cshl ¡ ' i , ' l is el r:sir '¡hlr ' t ' inrir ' l l l rr ¡ lel

Sr ' ,  l lc r j rós vr ¡b l l  ; r ,ur rc l ¡ io  t ' r ' t ¡c i " ¡ r i , ' .  r l ' c l l i r i r i  ; i  l r rs  l ¡ i t , r t ¡ l ts  r : i r ; r l i r l r r r i r :s
qrrü¡errnc qltealPall , ' ,  prrr:;  lr lr  s;r l ' i r . lo r¡¡r ir i i  l i t  trr¡ts r. 'sqtr isita elc.
¡¡agcia la solitlcz v r?.conorriit.

A.dernás dp.lp:;gncarg6s,1uc I ir, .nr:, Ireclrrrs r le srrs nu¡ügr{rsos [r¡rr-
roquianos, o.fi.q.cr:.ti prrlilico r¡lr c,l¡rrfrlcto srrrtido de calzltlo, lrtttto
paro seirora! cqrno ¡rtr:r c:rb;r i lclos r '  ¡¡ ir irrs.

€J-^T-,%,AD(>
I ' ¡ , l r  l ¡n ¡ ¡ ¡  c rha iu ¡  ro ' r f . c r ¡o ¡ ¡  t " rn ¡ r ¡ t l r  t

tU?r l ¡  ¡ r r { - ,uü  t ¡ t ' i l l r r$  -y  t r r i ' ¡ ¡ l t t [ ' 1  ¡ , ¡  ,  l  , l ¡ ¡ r rU
,Éto.t. a+r{ <'l¡rc rl. err<'¡r$¡r. , l irrgir.6 I

GABRIEL ESCORIHUELA
i l { . r f ¡do.  l l .  h lo.-D¡: f  l ¡

Yrapatenían, ffap;tuürtii
Sebastián Reig

1li, Oullc dc l)innrr, lf i
t r E ñ t . . t

¡il Grnndes cxistcnci¿s dc todt

Uf c.lnse dc ctlzatlo parn calrtrlle-
-l

'E¡ r'os, niflos y scrlor¿rs.
'iq, Solidez, eleg:rneirr y pre-

r:i¡¡s snmflmcnte cconómi-
eos. Sin competeneia @g

JOSIIBOIGUIiI
nd g¡-ra l: F-*T-r|J¡¡riÚI J\

' 
En este t.st¡tblctinticrnto entont.nl

el pírblico gr:r.nrlcs y vilriildrx surt
dos rlc calz¿rdo patil cabillleros, s'
ilorirs y niüos; á prrcios ccoutinüco

Solldtz, cltg¡nelr y nct'tdrl
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7.3. Sastres v tiendas de tejidos.

Llamativo es el comportamiento de los sastres, con un hundimiento en el número

de los mismos en 1849, coincidiendo a grandes rasgos con la primera gran crisis pasera,

la de 1844, al igual que sucederá en 1890. Podríamos pensar que es un sector suntuario

que sufre los avatares de coyunturas expansivas y recesivas. Tenemos que matizar. Si en

efecto a principios del XD( el número de sastres era desproporcionado en relación con

el número de habitantes (siete para 2000) y más si lo comparamos con el de 1902 (dos

para 12.000), había un mayor componente suntuario en la primera cifra, pues todavía se

mantenían estructuras gremiales (como la de la seda) en la ciudad. También habría que

recordar que Dénia mantenía una guarnición que uniformar en su castillo fortaleza, que

luego desaparecerá, y que la escasa especialización del trabajo, y la temporalidad de las

labores agrícolas permitían que numerosos individuos se tejiesen sus propios vestidos.

Sin embargo, en la segunda mitad del XIX, además de una economía sumergida

(aquellos que trabajan sin matricularse) nos encontramos con un fenómeno que aún

perdurará en la primera mitad del )C(2ae: el sastre no es ya un artesano que cose el traje

2ae De cómo era la vida en las sastrerías de nuestra ciudad a mediados de nuestro siglo he recogido la

siguiente crónica oral, a través de Pepita Puig Ortolá: 'tLa rnayorw de [os sastres de Oénia eran ytarienta.losé

M07eío (qwe fue donbe e1tré de aprenbiz a [os ry aüos, eu ry451, su $ermavo Quico, sn sobriuo Agusttu }/roÍeno

viknova, g otro sobrino Agwstin Moreno) qwe viaia en k ca[[e Cavn'ytos.tawúién $.aba vtu. ns e[ ruu, Aulouio

Sigux; y e[ vnas autigwo que couoci, que vni vnalve nabalO con é[ fue ¡uan 0e [a mnaca, e[ vnás gwsón y simytático,

que aivia en ln c[ovieu, qllLe avLte; eva e[ vnercnlo- Yo entré de aprevñizn, iba a conqnar $ito, enceudia [a ytanc$a de

carbau, deao[aia k tolta a [os chenes, g nos labau yroynua. unbian vnuc$as c$icas trahajavDo: Rosita serra, Rosita

Ivars, \owno f:',;wu, Tonica Wtonl[or, pawhna Qreqn, Yicenta Puig, Mavia aarlova, Teresa Guarbiok, \osia

ca[m, y Pepiu Pérezj ie aTsreubizns estnbaynos engeliu Guarbio[a, E{ena Mafii, tvnytavitn Íwnés, y yo. Haciavnos

[o vni*no, g cuanb uo sabiavnos, aprenliavnos a yticar, nb$i[ar, y otras cosas De[ oficio. cuaudo teniadinero e[ jefe

que deao[via k f aena, tenia uua hfueu be cala ckw con su novnbre, wun evciwa be [a ofia, y aubas con wua tira, Ia

que esuba encivna [e taba k ynvnew, g a Ia sigwimLe; asi $astn qwe qweóasedirerc, uo todo [o qwe dehia, sivro un

tnuto¡ asi siemyre quebaba a dúev. t las a'¡neubiz-as vos baba para e[ eivte, r. yu. Yo aynenbi ynoutu a $acer
'panw[ones¡ vne daba 7 yrt"as. a [a semava, Iwego ,ue [os ffeaaba a uM g gonaba un Wcn was. wabalabawas muclTo,
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él solo, o bien mediante ayudantes encorsetados por las reglas del gremio, sino que estií

a la cabeza de un taller con miras capitalistas, es decir, para obtener los mayores

beneficios posibles. Él capta los clientes, toma las medidas, y corta la tela; pero el

trabajo lo realizarán costureras bajo su mando, preferiblemente jóvenes aún solteras;

serán ellas las que hagan todo el trabajo fisico de coser, probar los trajes, etc., que no

aparecen registrados en ningún libro contable del Ayuntamiento conservado. Esto

explica, junto a la crisis económica, la disminución del número de sastres en relación al

aumento de población; son menos, pero con mayor organización y capacidad

económica. Y hemos de tener en cuenta que estos sastres serían los de calidad, los que

tendrían sastrería pública (puesto que su número es exageradamente exiguo), sin tener

en cuenta aquellos que hiciesen remiendos, o el hecho de que todas las mujeres sabían

coser, y la práctica de la costura era una de las enseñanzas básicas en las escuelas para

las señoritas. Las casas de tejidos y telas, que conocemos gracias a la matrícula o la

prensa (ilustraciones 5.6 a 5.8), las vendían sin cortar, a la espera de que un sastre,

sastresa, o ama de casa tomase las medidas y lo confeccionara.

Relacionados con ellos estarían el abundante número de mercerías de la ciudad y

tiendas de venta de tejidos al por menor. Por ejemplo, en 1894 habían seis mercerías y

cinco tiendas dedicadas a la venta de tejidos. Estos comerciantes serían un gtemio

influyente, celoso de defender sus derechos frente a los vendedores ambulantes, que

eran su mayor problema, que ante la competencia desleal de éstos, protestan ante el

Ayuntamiento, provocando el cambio del día de mercado semanal del tradicional jueves

saLta^os a [as nueae en invierno g neyanq Ia wagona De señores g jóvercs iban trqealos tanLo er4 inaietno covno

en nernno. r-as vacncionu eran uu lia que no $^bi"se vrufia laena er aerarot berywés de ías fiuas de k uut¡slnn

Sangretyorqueów1tués esubanlasleunRoqrae; nos ibamos a[as t/rariuas o fas Rotas, awua cweaaty,pasábavnos e[

lia en [a y[aga, g nos pagaha eI vino g una sandial en inaieruo ws yagaba e[ aino g erizos; y pare usted de contnr.
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Capítulo V. Agricultura e industriq.

a los domingos en 18922s0. En el plano de 1888 (ilustración 5.4) vemos cómo se

encuentran ubicadas casi todas las sastrerías en el eje viario que unía el puerto con la

carretera a Valencia y Gandía, entonces de las mayores y más transitadas de la ciudad,

las calles Loreto y Mar.

GO R RE RiA
I}fr $ñ^\Ítl{'0V4.'

, {ir¡¡ll srrilido rlc girrrirs rle lorlns". lir--
sr's. .\!tn ltrur'crllrl t'n lo; -¡'.¡ta*r,

I.íls ltcrr¡)ilil$.¡lilt: lotlos los iilo5,ACU--
r l t ,u l  l i r  p:rnnlu.r l t l  St.0;tsanorn, darr rrrrt
¡rrrlbit tlr; k,nur lrrren grrslo,

[0$[[l0,ffffffftriiii{t
bull,:rrn, usf ct¡nro trujos p¡rr niAoc. &¡-
cioa eoor¡dlrico¡.

?Lrrr DE ¡r¡ trTolto
' J  t ,¿ jJ t lo  q r  l . '  l ¡ ¡ r la?rc ¡ ¡ '

Surtidu r:s¡ceill ¡r¡r'a.niitor tlo'coif¡
crird.

tit,t0rr€t t' Y. Ii.f ft ¡Tünt,

Ilustración 5.6. Anuncios de una costurera, o sastresa. Fuente: EI Amigo del Pueblo 1903, y de una
barrqca de laferia veraniega (El Porvenir, 1879).

Todo eruvniseria enln wstreria;k ¡niuventala era que te vnivabav wEor qwe si uabalavas en [af Afuica, pues ibavr

$ovnbres, g te trauban con yeor aocabukrio'.
t'o A.M.D. Leg. 24I/2. Sesión ordinaria de| 23lX/1892. "Dor el 6r. Alcalde sc manifestó ee le habian

preecnLado varioo 6rupo.s de comercionteo de tejidoo y olros 6éneroo, de esla Ciudad, por la fiecucncia con quc

venian vendcdoreo anbulanles de dichoe géncroe y ec inetnlan en el ncrcado público oin tener en cuenta que oolo

hay un dra senanal ecñalado para ceLe objcto y eeLe ee el juevee, siendo los domingoe los dia¿ ee6,unrs a la

concurrencia dc di'chos anbulanteo, la cual leo perludi,ca cn 6mn rtanera.

fnterada la corporación y leniendo en cuenla que cfeclivarnenle e¿ cierlo que los domiqgoo de cada oemana

oon lcrs días de mas concu¡rencia en el roercado público de est¡ Ciudad, de varioe 6óneros dc comercio a pesar de

c¡ue eo el jueves cl dia de mercndo señalado desde innemorial, día único que le6alnentc puede permilirse la venta

en pueslo fijo en el nercado de ciert¡ claee de articulos, exceptr:ado los comesLibles, ee6ún 1o que dieponen la ley

o Qe6lanenlo de la Contribución Industrial en la wcción de patentcs, ) que pof otra parle, de privar ia

concurencia de este con el de a¡obulancia, adenáe de cauoar un perjuicio a esLos y de privar al público de la

lacilidad en la conpra de 6éncros con economia, ee priva al arbiLrio urunicipal de in6resoo de al6una consideración,

el a¡untamienlo haciéndooe car5o de todas e¿t¡o fazones y con objelo de dejar a salvo loe intcre¿es de Lodos.

acordó por unaninidad que deede hoy para en lo oucesivo ee ocñala c.omo día de me"c¡c{o l<x domín6os ¡ no ci

juevee cono haota ahora ha vcnido sucediendo.

Y que. eele acuerdo ee hq6a público para conocinienlo dc cuantos eolo inlere¿e."
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Dénia en el S. KX. Evolución socioeconómica daranle el esplendor pasero.

Ilustración 5,7. Relacionados cott Io cmlerior, y ejemplo de la actividad de sastrerías, Ios muchos
anuncios de maquinas de coser, yfoto del comercio de Pascual Pérez . Fuente: El Ponenir 1879,

Denia Galanre I9A3 y BA4, y Guía Arco 1908.

DEPOSITO
I r x

lWáguinas de coser
^ y hacer calceta

"\Á&t'Il2e il]"
(¡,\ l{,\N1'¡ ZA¡r,\{

Fnee ios  convenGiona le3 .

Postrlir tlc Schrusti'¡rr Ct rrncjo
d (ñ¡.  l ( . \1. . t ¡ i ls( ' :

Os,¡¡cl,aro ¡lq llu,hre , l-)l:¡{1.\.

¡¡l"t N{t sa c0st lt ililNfft!

¡¡GIIAII É:rrrolr
Irltqui!ás WERTIIEIN pü¡ coicr para las faui-

t¡rr ¿ i¿durl¡íalcs; trfqárrioas ¡müll¡lc¿g para hacer
Éalcclr y dcEás g¿ncrog de Pu¡¡tol

Las Illtquinai \YER'fHE¡l'i roD lcs mciares dcl

¡oo¡do
Vcaa I p)a.ros Y al contado'
DirigirseA srr rcpresent¿btc cn Denia:

SRES, J. Y B. SA,PENA
üagrllaner, 2r Prel.
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Capítulo V. Agricultura e industria.

Ilustración 5.8. Ejemplos de pablicidad de mercerías y tiendas de tejidos. Fuente: El Cartero I89I (primero), El
Ateneo 1896, y Heraldo de Denia 1904 (último).

flnlill |}n lilttltls {i¡il\lfi{ls
l¡

J\. VIC E }iTE (; I } iE It
2, Illercada, 2.

Norct l ¡ r t l ls  ln  ¡ r l t r r l . i l l i ls ,  but t l i t t los,
b(rtft | ¡L's. cil tl tts. rj(.rl'l t:l [tt$r pi¡ stil t f ri't | ¡e-
ria, trreditts. rt l¡qo,Jotrtf;, tt i lr ls, I ' tt ' .

Gr¿ul  var i t r l i t i l  t ' l ¡  l t is t ¡ t t ' t ' j ; t ,  i l t ¡ i l lc ¡ t -
l la ,  ¡ r t r fu  t  l l t : t ' i i l ,  r l t ' r  tg ; ts ,  I  r ¡ ¡  I  ( t ¡  r ' ' i ls .  l r l t  ¡ ' -
I t i r : cs ,  l r i ¡ t r : r : k : : ,  l r t i c r rL rs  t h '  t ' ; l Z i t ,  t ' l r : .

It iq disi rno .s¡¡ ¡ '( i t l t¡ cl l tt I t t¡¡ l¡ ¡¡t r itrt l.s y
colonirlk-'s.

Pt 'ccirts rtt t to ir * isit t tos.

ilürrrnr,ur,i rrtl;:tsFn i::_i::,¡::i r: :;r:i,n¡ [$TflmnUllnlT0 [t TtH¡0$'firul0ilrus I [[TR[il[n0$
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sEBAsU"[{::Ó_ATALAN
TEIIIPOBADA OE VERAilO DE 1896

En cstc grsn contcrcio ¡lcab;rrr dc rccibirsó'innrcns¡s colectiones en
artfculos par:r scñor:r ;' c:rblllcro, tlr:is r¡n bol¡ito sttrtido cn abanicosja-
ponescs so¡lll.¡rillas y trirr¡solcs.
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Latr;rs y bollas per:t colchones y :rhnohaclas tlc plunta.

Ella e:¡ una .rnuchacha fee y nailr
bien for¡uadu. Él rrn tipo riilicuio y err-
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lq ¿.lidoderna.9 eflt c é! pqr..-ur ge-
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Dénia en el S. XX. Evohción socioeconómica durante el esplendor pasero.

Nombres de personas relacionadas con la sastrería de las que hemos conservado

alguna referencia bien por la prensa o la Matrícula Industrial serían (en 18942s1): Rafael

Berruti Vidal, con sastrería en la calle Cop, Baldomero Gil Vallalta con sastreria en la

calle Diana 18, Eduardo lñereta Aznar en la calle Mar, y Juan Costa en la Puerto-

Colón. De su actividad conservamos pocas referencias, como la siguiente nota en los

Libros de Actas del Ayuntamiento252 de Dénia respecto al pago a un sastre: "35 peoet.no

al oastre Manuel DerruLi por hechurao de doo tmjes de rayadillo para el AlSuacily Ordenanza del

Ayuntamiento".

Aunque deberíamos citarlo en el capítulo dedicado al comercio local, uno de los

principales individuos relacionados con este sector, pues aparece primero en la

Matrícula Industrial como sastre, sería Pascual Pérez Conejo, poseedor de un comercio

(ilustración 5.7) de paquetería, bisutería, mercería, coloniales, adornos, novedades y

géneros de fantasía, en la calle Pedro Esteve2s3.

25r También tenemos citas de tiendas de merceria y tejidos en la misma época referidas a Pascual Pérez

Conejos en la calle Pedro Esteve 13 (antes fue gerente en 1892 de la Ciu. de contra seguros La Nacional;

luego colocará allí la mercería), Francisco Planchadell en Loreto 6, Sebastián Catalán en la Loreto 2l y

23, Pascual Catalán Sanahuja en la calle Pedro Esteve, en la misma calle pero en el número 8 Andrés

Marques Perales, Manuel Cuadrado Martí en la Mar; y Vicente Perales Valentí enlaplazaMercado.

"t A.M.D. Leg. 24312. Sesión del 8/VII/1899.
2s3 LaGuía práclica de Alicanle y su provittcla ARCO de 1908 le dedica un amplio espacio en las págs.

256 y 257, con una foto de su interior. De él dice: "6u dueño es un ara6onéo de los nuchoo que con 6u

aclividad y conotantc Lrabajo, noLas caraclerisücas de ia re6ión donde nacieron, saben poner mu). e[o e1 pabellón

de la misma. Para conoe6uir tal objeLo el 6r. Pérez Conejero no ha eocalinado noda, nont¡ndo un lujoeo

estableci¡oienLc. di6no de fi6urar entre los rnejores que exioten en lao capitales de pror,incia. 11 local, ele6ante,

amplio y ale6re, ee halla dislribuido en diez y aiele scccione¿, nuneradae en lal forma, que ci que las visita no oabc

quó adrnitar ¡oás, si el orden y reflnado 6uslo con que eotnn expuesLoo los dilerente¿ arliculoo, 1o¿ ricos e

innu¡rerable¡; ourt-idos de que estan repletns Lodae ellao o la re6ia y valiooa anaqueler.ia arLisücanent-e tnllada quc

ocuPon. llo eurna el conetcio de1 6r. Conejo es un e¿tablecinienLo que honra a la culla ¡ conercial ciudad de Denio

y hace juoücia a los desvelos de ou dueño, conpensandole loo oacriflcios que ha realízado con la numerooa y sclccta

clienlela q.re le favorece".
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Capítulo W. Lavido comercial ponaarn.

7.4. Fábricas de harinas.

La existencia de un puerto activo permite no solo la presencia de numerosos

almacenes en los que se agolpan las mercancías de la comarca en espera de su

embarque; sino también el depósito de productos varios llegados en barco, con vistas a

abaratar los fletes del transporte, ya que su carga principal sería la pasa dianenese para

exportación. Este caso, tanto abastecer la ciudad, como abaratar los fletes, podría ser el

origen de la llegada de harinas y cereales a la ciudad. El campo se había especializado a

lo largo del S. XIX en un monocultivo de exportación, y cada vez producía menos

cereales (y como vimos, más caros y menos competitivos), ante la mayor rentabilidad

del cultivo de la viña moscatel. Recordar que, aunque importante a finales del XVIII,

nunca fue una cosecha especializada, no pasando del nivel del autoconsumo. Las naves

portadoras de cereales habían llegado principahnente desde Barcelona, antes del boom

pasero, ante la insuficiencia de la producción local. La especialización agrícola que

había acompañado a la revolución industrial pennitirá que nuestra ciudad se abastezca

ahora de trigo para la industria harinera no solo ya a través de Barcelona, sino

directamente del Meditenáneo Oriental, de Rusia y Turquíar. Ahora, con el cambio de

siglo, nos encontramos no sólo con almacenes, sino también con fabricas de harinas.

El panorama no es, sin embargo, excesivamente brillante, pues lo que aparece en

la prensa finiseculal es la denuncia contra la especulación en los precios, y la avidez de

estos comerciantes harineros en época de crisis; así como contra el proteccionisrno que

I Ramón GARRABOU y Jesús SANZ, editores. "Introducción" del volumen segundo de Historia agraria

de laEspaña contemporánea. Expansióny crisis (1550-1900). Ed. Crítica. Barcelona 1985. Págs. 177-

I  78.
2 EI Liberat. N" 25, 6/IIVI898. Instituto de Cultura Juan Gil-Alberl,Cl2, Microficha 12. El artículo se

iniciaba con profética frase: 'lloo hallamoo abocadoo a sufrir 1as con¿ccueaciae firne¿tno de un encarecimicnlo de
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Dénia en el S. XX Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

afuetza de defender a esos productores cerealistas castigan con aranceles de hambre al

resto de la población:

"No solo tiene e[ pobr- caro el pan, oino que 6e lo oumini¿tran de calidad

nauoeabunda. Nunca falt"an en épocao calamitooao los seres aquellos sin conciencia que se

complacen en traficar con la a6onía del hambrienlo, aoquerosos buit¡ee que 6e nutren dc

1o que afl'ancarl, en su desesperación al desheredado, a1 paria de la oociedad. Oftecen a

precioo relativanente módicoo, uno6 conpueotos que oi tienen el nombre y aopecto de

harinao, 6on en realidad combinaciones de elenentos en 6u ma/or parte deleLéreoo en altc

grado. bajo una hipocritn iniciativa benéfica prelenden lavorecer al desvalido, cuando, en

realidad le aoestnn un golpe mortnl minando ou oalud el la gue estriba su suboiotencia y la

de ous pequeñueloo.

No oabemoo que en niqguno de eoLoo puebloo se hayan preocupado lao

autoridades en pfocurar e[ análisis de ciertas harinas pueoLas a la venta, cuya procedencia

debiera [{ar au especialísima alención ) que sirve hoy de cebo para peocar votoo. La

iniquidad de semejante proceder se ajuota a los Liempos que corremos en que la

inmoralidad en Lodo campea. il I'lDil2AL alza hoy su débil voz protestnndo de la

con[inuación de un proteccionisno que enriquece cied,ao lavorecidas provincias, causando

a la vez, en otra¿, el hambre y la ruina. Álzala así nisno contra los que a pretexto de

mitiSar la mioeria del pueblo lo convierten en la más vily a6quefo6a de lao explotnciones."

Una de las primeras referencias respecto a las fábricas de harina en nuestra

ciudad es una solicitud del farmacéutico Eduardo Millá, para instalar una en la calle

Sandunga, de afamada insalubridad3. Pero sin lugar a dudas, la principal fabrica

establecida en la ciudad es "Diana", del conocido industrial maderero D. Pedro Riera

los arLiculos de imperiooa nece¿idad, poca6 vece6 re6iotrado, / nunca, de sc6uro, en lan tristes circunotancias como

en las que hoy noo enconlrarnoo."

3 A.M.D. Leg. 24416. Sesión supletoria del 8 de julio de 1905. "6e6uidamentc se dio cuent¡ de un eecrilo

pre"sentndo por D. Eduardo Millá A6ueLín oolicitnndo autorimción para establecer una fábrica de harinas, de nolienda

aulomálica movidn a vapor o eleclricidad, en doo edificios conti6uoo siluadoo en la calle de 1a 6andun6a núrneros 60,

62,64 y óó, y solar de B.OOO palnos cuadradoo a eopaldas de ac¡uellos e.dificios y callc proyectnda de Jor6e Juan.

lnlerado el A¡runtnmiento por unanimidad acordó concede¡ a D. Iduardo Millá el permiso en 1a lorna aolicit¡da."
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Capítulo W. Lavido comercial y portuariq.

Suárez,quien en 1907 inicia los trrímites para la instalación de su fábricaa a través de un

escrito presentado por su hijo Pedro Riera Mulet, en concepto de apoderado. Esta se

dedicaría a la producción de harinas, sémolas y salvado, gracias a una moderna y

silenciosa (según a fuente) maquinaria originaria de Alemania (Brunswick), que

incluiría filtros para recoger el polvo de los aparatos; y se situaría en el almacén de su

propiedad de la calle del Mar, No 25, de 22 metros de frontera por doce de profundidad

en su primer cuerpo, con otras dependencias interiores, que comunicaban con otro

almacén del recurrente con salida a la calle de Vista Alegre. Todo un síntoma de

modernidad es el hecho de que se emplee la energía eléctrica, proporcionada por la

Hidroeléctrica del Algar, en lugar de los habituales motores de gas que aparecen en

otras fábricas de la ciudad (como la de Bautista Montón).

Cuando entra en funcionamiento la fabrica de harinas "Diana" recibe todos los

elogios posibles de la prensa, especialmente del normalmente comedio y aséptico

Exportación de Pasa Valencianat. El semanario saludabala independencia que ahora

lograba la ciudad en la producción de harinas, pues hasta la fecha se surtía vía marítima

principalmente de Barcelona. La fábrica poseía un depósito de trigo a granel de 50.000

kilos, y tres silos para trigo limpio de 20.000 kilos cada uno, así como una báscula

capaz para 1.500 kilos a Ia hora.

Otro ejemplo de la variada actividad económica del ex alcalde y farmacéutico D. Eduardo Millá Agustín.

En esas fechas abogó en El Agrario por la creación de una Caja de Ahorros, y la lucha contra la usura.

oA.M.D.  Leg.245l l .  Sesiónordinar iadeldíaTdeju l io  de1907.  Ensesión del22de sept iembredeese

año, la nueva corporación municipal previo examen de los concejales Simón Vignau y José Mengual

concedió plena autorización a dicha fábrica de harinas de D. Pedro Riera Suarez. En sesión del 13 de

diciembre de 1913 volvió a tratarse sobre la autorización a dicha fábrica, "Con nayor razón lodavía, pofgue a

su prescncia ha funcionado toda la maquinaria, y tran podido por tnnlo percataroc, hasta en 6u6 rnas euLile¿ detnlles

de todo eu flunciona¡níenlo, que eon modelo de ne<úni,c¡ los aparalos, y que finalnente se ha atcndido con ocrnefo

en eu montaje a todo cuanlo concierne a las ex(gcncioo de la h6iene y ec6uridad."

s Exportación de PasaValenciana. Abril 1908. El artículo íntegro ap¿Irece en el apéndice frnal.
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Dénia en el S. KX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

7.5. Confiteros y panaderos.

A diferencia de lo que ocurre en otras tiendas de la ciudad, como por ejemplo

alpargatenas, mercerías y tiendas de tejidos, que se encuentran casi exclusivamente

repartidas en las calles Loreto y Mar; las panaderías se distribuyen prácticamente a lo

largo de todo el plano de la misma en 1888, aunque el eje de las calles Loreto y Cop

presenta una mayor proporción de panaderías. Los panaderos se encontraron, por lo

visto, de continuo bajo el punto de vista del Ayuntamiento por los posibles fraudes a

ellos asociados, especialmente por el temor a algaradas en épocas de penurias. El

Ayuntamiento vigilaba a sus panaderos, como podemos ver en la siguiente nota de

18506: "6e trató oobre loo fraudeo que 6e pueden comeler en la ventn libre del pan por faltn

de peoo, y acordaron óie prevensa a loo vendedores hogan paneo de libra y media bajo la nultn

qre haya luSar en caoo de infracción."

El auge de 1864 en el número de confiteros se debe a que D. Alfonso Morales

Estarellas aparece dos veces en la matrícula, primero en la primera tarifa (148,37 R'), y

luego (tarnbién como confitero) en la "tarifa especial de patentes" (con 65,71 R'). La

disminución posterior del número de confiteros dejará a la familia de D. Alfonso

Morales el monopolio de endulzar, o al menos edulcorar la vida de los dianenses en el

tránsito al S. XX. Un hijo del anterior, Alfonso Morales Morla (ilustración 5.9), adernás

de repostero también ejerció como administrador del matadero públicoT en 1896.

u A.M.D. Leg.342ll0. Sesión ordinaria del 20lV1850.
t A.M.D. Leg.24213. Sesión del 2 de junio de 1896. Para ser admitido al cargo hizo dos propuestas a la

corporación municipal, acuciada por las deudas con la Delegación de Hacienda Provincial: "L' ofrecc

de"sempeñar el indkado car6o sin eueldo fijo medianle una retribución equivalenle al 15% del inporle liquido de los

derechos c{uo €e. obten6an en e1 dc6üe11o de rese¿ en e1 matadelo público, y 2P Ofrece en 6arantia del buen

deseorpeño de ou car6o una fianza hipotecaria ec¡uivalente a la ouma de 5OO Dt* en melálico."
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W. Lavido comercialy

Ilustración 5.9. Ejenplos de pubticidad de reposterías dianenses. Fuente: EI Clarín 19A2, y EI Amigo del Pueblo
1903.
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Es una etapa en la que se multiplican por la ciudad los hornos para abastecer de

pan, alimento por excelencia de la poco variada dieta, a la numerosa clase jornalera que

crece continuamente a lo largo de la centuria, aumentando así el número de panaderos.

En este gremio nos encontramos en 1902, con una diligencias por problemas de

policía urbana con el horno de Antonio Agulló8 (ilustración 5.10), el cual poseía una

confitería, pastelería en la calle Cop No 17, (y una fábrica de chocolates en la Diana)

desestimados tras el oportuno informe, y que reproducimos también íntegro por ser una
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de las escasísimas referencias conservadas sobre esta actividad, describiendo lo exiguo

del horno:

"Leída nuevarnente la inotancia del vecino D. Ielipe Derruti Vidal denunciando la

conotrucción de un horno adooado a la pared gue oepara una ca6a ouya de la del vecino

constructor D. Anlonio ^Sulló Llopio, calle del Cop, sin 5uardar las distnnciao

corrcspondienleo y con perjuicio para la casa del denunciante, cuya in¿tancia pasó a

infornaroe de la Comisión Municipal de Policía Urbana aoociada del Maeot¡o de Obrao de

este lulunicipio, D. Patricio fei'rándio, por acuerdo [omado en oeoión ordinaria de 15 de los

corrienLes; y

VisLo el diclamen emitido y ouscritc por la indicada comisión de Dolicia Urbana y

Maeotro de Obra¿ deopuéo del reconocimienlo ocular praclicado en el oitio donde

aparece emplazado dicho horno denlro de la casa del r\5ulló Llopis y de cuyo informe

fe6ulLa:

le, Que deode la pared gue ,se dice mediera, quedando esta lranca o librc, ha¿la

el vacÍo que forma la olla del horno conotruido donde han de coceroe artículoo dulceo y

de paoLelcría, exiisLe una dislancia de 35 cenlí¡rctros que a la vez conotituye muro

separado de la referida parcd mediera por más que en su baae aparczca el priner ladrillo

arrimado o adosado a la misna, ¿iendo por otra parte muy reducidas las dimensioneo y

reducida igualnente la capacidad del horno de que oe trat¡, por 1o cual debe

conoidera¡ee de 3u clase o comprcndido en la ulüma cateSoría, y

2a. Que dadas lao condiciones del cit¡do pequeño horno y el objeLo de su

destino, su conottucción en la forma y siüo de referencia no olrecía peligro al5uno por

ahora ni causaba peli5ro alguno a la pared que 6e dice mediera entre las caoao de loo

nencionadoo Agulló y Derruti, proponiendo en 6u virtud loo eeñoreo informanleo oea

deseoümada la instancia que motiva ou informe y conoiderar bien conat-ruido el ¡eferido

homo."

t A.M.D. Leg.24411. Sesión ordinaria del22 de junio de 1902. Todavia hoy en dia existe dicha pasteleria.
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Ilustración 5.10. La chocolatería y pastelería Agullé en la prensa.

CHOCOLA'|ERIA

Fuente: El Agrario 1906, y Guía Arco

NNTONIO ñGULLÓ
Calle dc biana, 20, bEt{¡f.

El dueño de este cst¿blecimiento tiene
el eusio cle participar { sus clit:ntes y :tl
pú6lico en general, que p-arit la presente
temoorada otrecc sus productos á los pre-
cíos,siguientes:

Chocoiate con pi'necitto ' t5 céntimos
uno.-Idem con ensaimílclar pan quenr¡tdo
ó bizcochos, 2U centimos.-Idem con le'
ctre. gi céntimos.-Espumosos dc agua de
selú con variedad de jarabes. l0 cénümos
uno.-Idem cou ¿rzuc¿irillt¡, 5 cC$timos.

Se vende hieto á 15 céntimos el kilo.

"Li\ üiDUóTplAL Confiteria, pasteleria y fabrica de chocolales de /NTONIO AGULLÓ. Especialidad en Lort¡s rellenao y
paoteles de mazapán. Cop No 17. Denia"

7.6. Fábricas de conservas.

La existencia del feraz campo circundantee, la tradición de

exportadora, la presencia de industriales capacitados, así eomo un

comercial hacen factible la aparición de industrias relacionadas con el

una agricultura

larga tradición

sector primario,

e A pesar de que en los amillaramientos vimos declarada la mayoría de la superficie como secano de

segunda categoría, y de las continuas protestas de pobreza del Ayuntamiento.

I  t 5
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como "La Perla", fundada en 1902 bajo la razón social de R. M. Arripacheto dedicada a

las conservas vegetales y de dulces, (sin abandonar la pasera, en la que cada vez se

busca una mejor calidad). El artículo periodístico que nos informa de ella no puede ser

mas laudatorio; sin el menor atisbo de crítica a una fábrica nueva instalada en una

ciudad necesitada de inversiones. Alabando en ella no sólo la calidad de sus productos,

sino también su baratura.

Esta fábrica se situaba en una finca de recreo, rodeada de huerta y susceptible

por el extenso perímetro que abarcaba de ampliaciones.. Los propietarios carecían de

experiencia previa en el negocio de las conservas, elaborando tres tipos de productos

principalmente:

6 Vegetales: pimientos moffones dulces, tomate al natural, pasta de tomate,

guisantes, alcachofas, judías verdes, coles de Bruselas, y tres conservas mixtas

denominadas pisto valenciano, fritada y menestra.

6 Frutas al natural'" melocotón,pera, ciruela, albaricoques, y uva moscatel.

6 Frutas en almíbar: albaricoque, acerola, ciruela, fresa, guinda, melocotón,

membrillo, pera y uva moscatel (si hueso ni piel).

Otro importante fabricante de conservas, mermelada y productos alimenticiosrl

será la casa Cosmelli, 5.A., que también confeccionaba otras frutas secas como ciruelas,

peras, melocotones, albaricoques, higos, almendras, avellanas, etc. propiedad de Juan

Enrique Cosmelli Zapata, agente consular de Italía en Dénia, y consignatario frutero; y

de cuya fábrica podemos ver un esquema en la ilustración 5.1 1.

t0 Heraldo de Denio. N" 83. 7/KV1904. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Caja 2.Microficha44.
r 1 Un ejemplo de esa búsqueda de la calidad atenemos en el recetario de la casa Cosmelli 5.A., de 1923,

que reproducimos íntegro por su indudable e interés, al final del estudio.
1 1  A
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P.""1* i*r.-fr;*

Ilustración 5.11. Plano de lafábrica de Conservas 
ruegetales 

de Cosmelli en 1924. Fuente: A.M.D. Leg.

7.7. Criaderos de mariscos.

Siguiendo en el mundo de la alimentación, trataremos seguidamente de un

apartado realmente sorprendente para la mentalidad de un hombre del S. XD(: la

aparición de criaderos de peces y mariscos, o al menos el intento de su instalación en la

ciudad. Siendo afamados los mariscos de la bahía de Dénia por su sabor, y estando la

ciudad en aquellos momentos recorrida por acequias, arroyos, y barrancos, no es de

extrañar que el inquieto Patricio Ferrándiz Monerris, en la acequia del Saladar,

plantease ya en 1876 la creación de un criadero de mariscosl2. "Al expediente de D.

Datricio ferrándio oolicitando ee le aufcrice para la propogación y aprovechamienLo de mariocos,

vívereo de pescado y pcoquera de cebo, declaró ef AyunLamienLo que no puede informar en

pro ni en contra de lo qre oolicitn el señor ferrandio, findado en gue conoidera exisLen razones

para apo/a¡ o hacer el info¡me favo¡able al solicitnnte, y otrao enteranente opueotas; no

pudiendo decidir con cert.,eza cualeo oon la¿ nao poderooao."

tt A.M.D. Lee..23816. Sesión del3/Iñ1876.
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La petición de Patricio Ferrérndiz será al poco denegada. No hay que echar en

saco roto el hecho de la significación marcadamente liberal del peticionario en la

posible denegaciónl3, entre otras causas, además de las razones oficiales: "aprovechando

el oeñor ferrándiz cierta porción de terreno emer6ible que sirve hoy a los pescadoree para 6u

induot¡ia, no deja de cauoarleo a est,co un perjuicio de máo o fnenoo consideración. Por otra

parle la circunslancia de que en el eot¡blecinienlo del ér. Ierrandiz se olrezca al publico un

a¡tículo de conoumo de que oe halla hoy privado este nercado, e¿ otra de lao razontr a la que

aludió e[ AyuntnmienLo en ou anterior informe cono beneficiooa al proyecto, en conlraposición a

la anLerior que lo combate."

Aunque no llegase a buen puerto, no será la última vez que se intente. Tarnbién

tenemos noticia de otro inquieto comerciante, que además de ser alcalde, también será

arrendador de numerosos servicios de la ciudad, como el de los consumos, o el de los

puestos de la feria. Nos referimos a D. Vicente Romany Cardona, que en 1884 también

intenta la concesión de un permiso para la creación de un criadero de ostras y peces

vivos14, obteniendo el visto bueno de la co¡poración municipal, pero por desgracia, no

13 A.M.D. Leg. 23816. Sesión ordinaria del 1Díl876.
to A.M.D. Leg. 240/2. Sesión del 4/V11V1884. "Dor el d Alcalde se dio cuent¡ dc una conunicación del ü

ayudanle de narina de estc dislrilo con una notn mar6inal del comandante dc marina de c¿t¡ provincia rna¡íLima

dcvolvióndole a aquel una oolicilud de. D. Vicente. Qornany Cardona en la que pide autorización pera eol,ablecer un

criadero de ostras y vivero de F¿codos en un silio de est¡ costa que en el plano y menoria que acompaña a la

ooiicilud oc de"s-ribe, con ei objeb de que el Ayuntaniento inlorne accrca de la rcferida solicilud leniendo

presenic el Qcal Decreto re6lanenlo de 18 de enero de 1.876.

ll Ayunl-amientc teniendo en cuenla lao razone¿ expuestns por el solicilante, por unanimidad acordó hacer

constar en ¿u inforne cJue el nencionado pro¡eclo no liene los inconvenienle¿ oeñalados en articulo 24 del

mcncionado re6lamenlo, puesLo que el ¿iüo en donde ee pretende e¿t¡blecer el referido criadero y vivcro no

einba¡am ni a la libre nave6ación, ni aflectn a loo intere¿es 6encralee ni a la 1L,re circulación de los peces, asi crcmo

tanpoco ocupa siüoo flondos en quc haya criaderos naLurale¿ de nir¡6ún 6énero, cre¡endo por el contrario que ei el

C,obie¡¡o de 6.M. crcnccde la auLcrimción t¡l cono ee oolicitn aunent¡m en cl mercado el núnero de rnari¿cos,

abarat¡ndo el prccio dc loe nionos, y por tanlc aume¡lendo su consuno."
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aparecen más datos, ni en la matrícula industrial, ni en la prens&; señal de que no llegó a

buen puerto dicha iniciativa, que además coincidía con un momento en el que el

solicitante imrmpe confuerza en la escena política de la ciudad.

Sin embargo sí que tenemos constancia de la presencia de almacenes de

salazones, y locales dedicados a |a salazón del pescado, que se situaban (lo podemos

comprobar en la matrícula de 1888) no exclusivamente en el barrio marinero. La

primera referencia de estos saladeros la tenemos ya en 18531s, debido al problema

hacendístico que suponía el aumento del cupo de consumos de sal parala ciudad:

"hbriose la seoión a lao nueve de la ¡nañana, y coflDpareció Anlonio Disquert,

manifcoLó que el local que qucria habilitar para la oalazóo de pescado quc ticne oolicitnda,

eo cl almacén llamado de Antonio DicSo que exisLe en el Arrabal dcl Mar dc e.ota ciudad

junto a la misna playa, y que lao oales que al efecto podria neceoitnr no excedían

anualnenLe de diez mil realee vellón, y no habiéndoae recibido [odavía el inlorne del ér.

éubdcle6ado de lvlcdicina, dejan para otra oe,sión el acucrdo guc dcbe dc darsc al ór.

AdminisLrador de Hacienda Dublica."

7.8. Fábricas de licores.

No tenemos constancia oficial de la presencia de fabricas dedicadas a la

destilación de alcoholes en la ciudad (aunque sí la tenemos de distribuidores, como

sería el caso de Vicente Sapena Cardona. Ilustración 5.12); y suponemos de su

existencia por denuncias del ayuntamiento.

El caso es que tratándose de una ciudad en la que abundaba el vino, las

diversiones, y siendo puerto de mar, se daban bastantes circunstancias favorables para

su existencia. La uva que no se emplease en la pasificación, o que no encontrase

mercados de venta, se destinaria para vino, y muy probablemente parte de ésta se

destilase para aumentar su graduación. Cuando los países que comercian con España

La opinión del Subdelegado de medicina fue favorable.
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imponen aranceles restrictivos a nuestras exportaciones, una petición, y un logro de los

p{oductores paseros de principios del )O( será que se pueda emplear la pasa para la

obtención de licores. Así, esta actividad sería escasa mientras el comercio pasero fuese

efectivo (como vimos al tratar la pasa y la uva), pero sería un opción válida en los

momentos de crisis. De esas fechas conservamos referencias constatadas de fábricas

ilegales de alcoholes, como la que reproducimos16:

"Dor el 6eñor Alcalde oe dio cuenta al Ayuntamiento de que coüio conoecuencia

de 1a solicitud de que oe trató en la seoión anterio¡ en que va¡ioo vecinos del barrio de

ó. Juan denunciaban la cxiotencia de unas balsao et que se dcpooitnn rcsiduos de la

fabricación de alcohol que conoüLuyen una amennza para la salud publicn, se habia reunido

la Junt¡ de óanidad Local, y acordado la ouspenoión de 1oo trabajos en dicha fabrica.

il AyuntanúenLo acordó quedar enLerado."

Fábriea en ¡Ialóo, IO, (Dsyor, lO ,
Oespccho y depórlto cerrrai: plua de I¡ Oo¡stituclól, U, ELT{H
Prrn ¡n.l it |D ú n¡fur¡u". ri i¡¡{¡¡r" ¡r ¡ü reptoütrt{ul{ ülx\ltr id$

l). I/k:rrrlo Sn¡rtrrü Curdona._ID-Ef.fA
Es'ocl¡il:al 0r ¡ANiS MAilNCr, oi u¡Jm ls los aDlscios.

y Gr¿! 0ttetra uucE rE! LEONr

Ilustración 5. 12. Un depósito de vinos y licores. Fuente: El Amigo del Pueblo 1903

g,t iAN 1'AIJITICA L¡l ToDA C¡,AS$ jJn I, IC0tt$S

ff#ffffiiil::;.; JUAII FI}RNEH

tu A.M.D. Leg.24414. Sesión del16lIllt904"
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7.9. Carpinterías.

Muy abundantes son las carpinterías en nuestra ciudad, y como ya citamos

anterionnente, una de las actividades más antiguas, siempre a la sombra de la

exportación pasera, distribuyéndose por toda la ciudad, aunque preferentemente en el

extrarradio. Allí poseen el espacio suficiente para situar máquinas y productos, aunque

aparecen a lo largo del plano pequeñas carpinterías diseminadas a lo largo de la ciudad,

pues no debemos de olvidar que estamos en una sociedad xerófaga, en la que la madera

es empleadaparacasi todo: construcción, muebles, barcos, caffos...

Ilastración 5. 14. Publicidud de carpinteros y ebanístas dianenses. Fuente: A.D.P.A. I87a y El
Agrario 1906.

/-"*\\
/ S e \ r
/ constrüIotr I
I alcunos I
\ oljet-or de I
\ ebaulsterie. /

\-^^"-/

JOSE TERRAES
Taller de Carpintería y Ebanistería

novtbo il nuenzn ELÉcTRtcn
Diana, 2s.-OEtulA"

l istr: ttr l lcr tnnticnc itp¡u-:ttus dc scrrrr '] '  trJrneilr mcc¡ini-
rilmrntc. y sr,r du*ilo puecle ofreccr al púttlico m¡is tlr: l.:'({J mu-
delos torn¿itilcs pÍrra que pueclan csc(,ge.r l¿r (ormt ó estilo que
quier;ln.

$omiers y catree á.precioc sin competencia.

DE plnutnnio fLnrnu

Destacan en la matrícula industrial de 1888 y 1901 D. José Riera Vallalta en la

calle Diana, D. José Domenceh Domenech en la Calderón, Vicente Mahiques Puig

(continuador de la sociedad Hermanos Mahiques) en la Tallandé; aunque también

aparecen otros importantes como los almacenes de Fornés y Pardo, o las serrerías de
780
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Raimundo Tejedor, Miguel Ruano Ivars, o las carpinterías de Foo. Gil Vallalta, Antonio

PérezMahiques, Nadal Moltó, Pascual Sobrecases, Bh Collado Vallalta, Esteban Pérez

Contrí, Fulgencio Caselles Beltrán, José Terraes Salvá, Eleuterio MateulT, y un largo

etcétera en el que habría que incluir a los últimos calafates de la ciudad: Agustín Puig

París, y Juan Armell Puig.

Una de las noticias que nos hacen referencia a la actividad maderera es su

capacidad contaminante, como lo atestigua este acuerdott de 1878: "Acordooe igualmenLe

limpiar 1a acequia del óafadar, y prevenir a D. Josc Qiera, dueño de una fabrica de aocrrar

nadera próxina a la mencionada acequia, que 6e abolen6a de arojar a ésta las qguas sobrantes

de ac¡rella." El Ayuntamiento no conseguirá sus propósitos, de momento, y seguirá

arrojando sus aguas sobrantes a la acequia del Saladar, creando problernas sanitarios al

estancarse el agua y ser foco palúdico. El Ayuntamiento aceptará finahnente las

propuestas de D. José Rie¡a Vallalta parala construcción de una acequiale. La pujanza

de este sector, gtacias a la construcción de embalajes para la exportación de pasas,

permite la aparición de numerosos almacenes, y el constante crecimiento de sus

instalaciones. Uno de los más importantes sería el de los hermanos Mahiques20

(ilustración 5.15):

"óe preoentó una soiicitud de 1os ¿eñores l'lahiqueo tl* pidiendo aulorización

para levanlaf una cerca de parcd en el Lerrcno de ou propiedad partida éaladar y junLo al

17 Del cual tenemos noticias gracias a los presupuestos del Ayuntamiento conservados en el A.D.P.A. de

1874"Leg. 13423/1.
tt A.M.D. Leg.23911. Sesión del 1878.
tn Corno se lee en el pliego de condiciones para la construcción de la misma, (A.M.D. Leg.23912. Sesión

del 26/X/1880), en su art. lo: "fl proponenle oe obli5a a conoLrui¡ la accquia de obra con la anchura marc-ada en

e1 plano que eo la ouficienlc para dar oalida a lao a6uao dc ou fabrica". Y que por lo visto resultaría insuflrciente,

pues es acusado en 1923 (A.M.D. Leg. Sanidad N' 7) por el Dt- Muñoz de verter en la acequia del

Saladar varios sumideros.
'0 A.M.D. Leg.24014. Sesión del 3/)11886.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

enoanche de esla población lindanle con la anti6ua plaza de toros o sea Corral de

Iuloreno, éaladar de Dalricio [er¡andio, pa6eo y acequia del éalada¡, para lener en este

local un depósilo de maderas.

ll Ayuntamiento en vistn de que 6e había sentndo el precedentc de acceder a

estas ooliciludeo en otros caooo iguale6, corno en los nionos, oe acordó como oe pide,

oeñalando la altura de Lreo met¡os a 1a pared de cera que 6e debe levantnr y bajo la

condición de que los é'o Mahiques ll* ee comprometen en deribar la pared de cerca

cuando el ayuntnmiento lo diopoqga para ia alineación de la calle u otro molivo, oin tener

derecho a pedir a eotn corporación ninguna claoe de indennización por el oolar de dicha

t ,

Pareo.

Tarnbién son estos comerciantes los pioneros en la construcción del teléfono en

nuestra ciudad, mucho antes que la unión de la misma ala red nacional. Ya en marzo de

188721 enlazanmediante línea telefonica un almacén de su propiedad, sito en la calle de

la Sandunga, con la calle de los Desamparados No 5 del Pueblo de Pedreguer; pasando a

ser concesionarios de Ia línea Dénia-Ped¡eguer"':

"Continuada¡renLe lei y di cuenla igualmente de otra instancia ouscrit-a por loo é*

Mahiques l1'* del comercio de eota población; en la que piden licencia para eolablecer la

línea telefbnica cuya concesión conoce el Ayuntnmienlo y se ha olcrgado a su fhvor por la

superioridad; en la ma{geo derecha del canrino de la Qonda paralelo a la vía lerrea en el

trayecto conprendido deode la e¿tnción haotn la máquina de aoe¡rar maderas de D. Jose

Qiera; y eaterados loo 8" Concejaleo acordaron conceder la auLorización pedida oin

periuicio de Lerceroo y con las nisnas condiciones que constan en el acta de la sesión de

20 de marzo úlLimo, pero añadiendo la de que tnn luego se edifique en la parte conti6ua a

" A.M.D. Leg.240/4. Sesión del 20/IIV1887. La solicitudlarealizaVicente Mahiques.

" A.M.D. Leg. 24014. Sesión del 15/V/1887. La prensa también saluda la llegada del teléfono. E/

Comercio. Diario esladíslico de exportación de pasa. No 302, 15NIIUL894. Instituto de Cultura Juan Gil-

Albert, Caja37, Microficha 3. Nos cuenta el enlace de la ciudad con Valencia: "Lo que eo un hecho, y una

6ran rnejora, e¿ la instalación del telefono directo de nueslra ciudad a Valencia. La inotnlación se hace por el canino

viejo de Gandia y he¡nos tenido el 5uato de ver ya un gran trayeclo donde 1oo pootcs c hilo¿ estnn debidanenle

colctcados. EoLo lavorecerá en graa fnanera a nucslro coruercio, especiahnenlc en la lemporada paoora en quc tnn

rclacionado e¿tá con Valencia. Noc ale.s.ramo6".
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icultura e industria.

dicho camíno y obtengan los conceoionarioo permieo para oufir los pooLeo por otro medio,

desaoarezcan eotos a coot¡ de loo concesionarios,"

Ilustración 5.15. pubt¡cidad de la asenería Mahiques, y su almacén en 1930. Fuente: El Comercio
1894, y A.M.D. Leg. 1121.

Asen'eria msüánisa, depúsito de maderas
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Dénio en el S. flX. Evolución socioeconómica durcmte el esplendor pasero.

Los hermanos Mahiques son ejemplo de iniciativa comercial e industrial: puesto

que las obras del puerto no avanzan construyen su propio embarcadero23, e incluso

presentan un proyecto de tranvía2a. Hechos notables de la capacidad económica del

sector en los primeros años noventts: "&, dio cuenLa de una comunicación del éeñor

Cobernador Civil de la Drovincia de fecha 24 áel anterior, a la que acompaña un expediente

inotruido a inst¡lcia de D. Vicenle Mahiqueo PulS en representación de la razón social I'{ahiques

Ilernanoo de conercio de eota plaza en la que se oolicitn por dicha Cía. la construcción de un

embarcadero en la paya de eole puerto para el embarque y dcsembarque de maderao, que

consliLuyen ou comercio". Cosa que es aceptada por el municipio, ya que "1oo muelleo de eote

puert-o son inouficienteo para el enrbarque y desernbarque de cuant¡o rnercancíao afluyen a los

nismos, eopecialmenle en naderao".

Las aserrerías también producían actividades molestas: la contaminación de las

acequias, ejemplo de ello la siguiente queja por contaminar el agua en 189726, y eso que

ya en 1880 se había comprometido a construir una acequia de suficiente caudal: "Il

éeñor Alcalde nanifeotó a ia Corporación que a raiz de la úllima epidemia colérica, y previo el

informe de la Juntn Local de éanidad se conoiSuió de la éociedad de ASuao de Qie6o dejara de

verter en la Acequia de1 óaladar loo sobranteo de lor rie6or, medida que oaneó visibleuenle

eola parte de la población

t3 Cuya obra es concedida a Vicente Mahiques en enero de 1892. A.D.P.A. Leg. 16.43013.
to A.M.D. Leg. 241/2. Sesión de|26NIl1892: "& dio cuent¡ de una ¿olicilud inetada por D. Viccnte Mahiqucs

Fhrg dc estc vecindario en repreocnt¡ción de la casa de Co¡nercio Mahiques Hernanos de cxt¡ plaza en oúplica dc

que 6e conccda pernieo para conolruir un tranvia Li¡ado a brozo o con caballeria, crcn un ancho dc 65 Cb, y que

parLiondo del nuelle en conetrucción pam el se¡vicio pnrticular y exclusivo de la referida c¡sa de conercio, vaya a

parar al deposito de nadcras propiedad de los nienos ¿eñore¡ oit¡ado en la padida óaladar a la par'tc kte do la

via fcrreo y paralelo a la acequia del mieno nonbre; a cuya oolicilud aconpaña el correopondiente plano de la obra."

tt A.M.D. Leg.24l/2. Sesión de|3N1892.
tu A.M.D. Leg. 24214. Sesión de|2/IIIll897.
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Capítulo V. Agricultura e industria.

Con poolerioridad ec ha inot¡lado en dicha zooa un nueva fabrica de madera que unida a

1as ya exiotenLeo vierlen lao aguao oob¡anteo en ia referida acequia, dejando ein efecto aquel

beneficio, pueoto que a par[ir de la fabrica de D. Vicenüe Mahiqueo Puig conviertc la acequia en

un foco de infección por el cúrnulo de Qguas que 6e encharcnn frente a la lotnción dc la vía

ferrea. Dicho inconvenienLe podría evit¡¡oe obli6ondo a los dueñoo de lao aoererías a conet¡ui¡

una acequia de nonpostería que condujera lae Qguao oobranLeo a la orilla del nar. [l Ayuntnniento

apreciando en 1o que valen lao razoneo expuestao por la presidencia acordó ¿e requiera a los

expresadoo dueñoo de la's fabricas de madera para que volunlariamente conotruyeren la acequia

expresada y ca6o de no prestnree a ello ¿e inotruyera el oportuno expedientc para llevar a

efeclo dicha rnejora a co¿tn de loo miomoo."

La ciudad cuenta con más madereros importantes. En el periodo de cambio de

centuria aún no es perceptible la crisis en el sector maderero, y éste sigue con mejoras

en las infraestructuras, como es el caso de José Domenceh Domenech2T (ilustración

5 .1  6 ) :

"éeguidanenLe ee dio cuenla, por lectura íntegra, de una solicitud preeentnda por

D. José Dorrenceh y olros corncrcianteo de eotn locolidad en la quc oc pide auL,orización

para carSar y deccargar mcrcancias por cl oiüo nás próximo al lugar en quc estnn

enclavados suo almacenes, por otra parte lcjanos dc loo dos einbalcadcros que cxistcn, 1o

cual entorpece en Bmn manera lao operacioneo, y el ayuntamienLo acordó, concede¡ la

autorización solicitnda sin perjuicio de que obteqgan la habilitación necesaria de la

Aduana."

" A.M.D. Leg.24313. Sesión ordinaria del día zllVli0.'llg}O
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Déniq en el S. KX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

Otra sociedad familiar de este periodo será la de los hermanos Francisco y Pedro

Riera Suarez, que también se inclinarán por las novedades técnicas, como su propia

línea de teléfono28. Sin duda, una de las carpinterías más irnportantes fue la de Pedro

Riera y sus sucesores, fundada en 1865 por José Riera Yallaltte. En ellos vemos lo

repetido hasta la saciedad: el servilismo de la industria maderera local respecto a la

exportación de pasa, pues su principal ocupación es la corta y confección de cajas y

embalajes parala misma; en igual rnedida que no sería explicable la presencia de varias

" A.M.D. Leg.24113. Sesión del dia l6lIY/1893. "ée dio leclura a una inolancia ouscrit¡ por D. Irancieco Qiera

óuarez, vecino y del comercio de e¿t¡ ciudad eolicit¡ndo auloríreción para instnlar una línea tclefoni.ca ent¡e ou caea

dc canpo denoninada "Ma¡inas" y eu alnacén oifuado cn la calle del Mar, cuya linea e6 para ¿u eervicio exclueivo y

particr.rlar y ha de exlenderee por el <nnino denoninado las "Qolee" nuralla del fortin, Alnaén dc Mahiques, callc y

canino dc la f¿l¡cón y calle del Mar; instalando dos e¿tacione¿, una en cl refc¡ido alnacén y otra en la ca¿a de su

hernano D. tredro, eituada en la calle del Cop; tcniendo todo el t¡ayeclo de la linea sobre doo kilónet¡os de

exteneión."

tn cuÍA ARCo. 1908. Páe. 256.

IlustracíónS.16.EjemplosdelapublicidaddeJoséDomenechDomenech. Fuente:ElAmigodelPueblo1903,y
Exportación de Pasa Valenciana 1915.
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Capítulo V. Agricultura e indus4a. _

tipografias en la ciudad (Senano, Esquerdo, Botella) sin la necesidad de recubrir con

láminas el interior de las cajas para hacer estas más atractivas a los compradores.

Su aserrerí a "Viuda e hijos de Riera Vallalta" es imponente3o: situada en lo que

hoy es la calle la Vía, a ambos lados de la línea férrea, sus talleres tienen una extensión

de 40.000 m2, sin incluir en éstos otros almacenes y depósitos situados en diversos

puntos de la ciudad. Poseía veintidós sierras-cintas, movidas a vapor, dando trabajo a

ciento cuarenta obreros, incluso con una sucursal en Valencia ("La Maderera

Valenciana" en el Grao, para facilitar la rápida venta y expedición de maderas en

tablones y cajas de envase a las poblaciones de la antigua Corona de Aragón). Se surtían

de madera no sólo de España (Galicia principalmente) sino también de Francia, Italia, y

países del Báltico. Su almacén también era empleado para la exportación de frutos, en

una mezcla de varios negocios relacionados entre sí, típica de la Dénia finisecular (a la

que había que añadir una tienda de drogas al por menor en la calle Cop).

El trabajo en la serrería es contínuo, aunque enla época de exportación frutera se

da la necesidad de un doble turno para poder dar abasto a los pedidos de envases de

diferentes medidas para los exportadores de fruta, abandonando el cofe de madera para

construcción, pues solamente la serrería de Dénia convertía cada año en planchas para

cajerío de 16 a 18.000 metros cúbicos de madera de pino en troncos o tablones.

Sin embargo, a pesar del optimismo de la fuente informativa, no se puede ocultar

la situación crisis económica que asola a la ciudad, por esa dependencia de las industrias

respecto a la elaboración de la pasa. Al caer la exportación de la misma, una de las

aserrerías citadas, la de José Domenech Domenech, sita en la calle Puerto, y que estaba

especializada en la fabricación de toneles, debe cerrar sus puertas en 190531:

30 Herqldo de Denia. N" 82. 3}lñllg}4.Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Caja 2. Aparece en el

apéndice final.
3t Heraldo de Denia. N" 92. 8/IU1905. Instituto de Cultura Juan Gil-Alb ert. Caia2.
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Dénia en el S. KX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

"Dor oi no había bast¡ntc con la poralización de las obrao del puerto, el ciene de

la eeneria necánicn de don José Donenech. ha venido a aument¡¡ de una rnnner&

considerable el número de obre¡os que en Denia se hallan sin trabajo en la actualidad.

Creemos de uryenle neceoidad buocar el establecimiento de nuevas induot¡iao en

eota ciudad para hacer frente a la c¡isis económica que 6e avecina.

Muchos obreros hay ocupadoo en la eerería nec6nica de la 6ra. Viuda e hijos del

6' Qiera Vs1161tn, así cono en la fabrica de juguetes de los ó* Ferchen y en la de

con6crva6 del E Lópz, pero 6on muchos los que eotÁn aun sin trabajo duranLe eotos

rne6e6 del invierno, y la inotnlación de al5ún otro eotnbleci¡'rienlo induslrial, podrín

facilit¡rles ocupación sin pérdida al6una para elcapital empleado".

Por lo visto se consiguió reflotar el negocio temporalmente, pues en 190832

aparece con una aseffería para corcho en la calle Calderón, así como una fábrica de

toneles con 10 operarios; sin embargo, parece que la suerte seguía siendo adversa, pues

aparece escrito a mano en el registro industrial "fallido".

Las noticias de este principio de siglo (aún cuando nos anuncian algo positivo,

como la siguiente33 reapertura de una senería), nos hacen ver lo profundo de la crisis;

especialmente por ser la misma aserreria y negocio de pasa que recibió tantos elogios en

el mismo periódico tan sólo cinco lneses antes: "6e nos asegura que en 1a próxima oernana

oe reanudará el trabajo hasta ahora ouependido en la labrica de aoerra¡ maderas de la éra. Viuda

e hljoo delér. Qiera. üncerarnente noo felicitnmos de que eole importante eotnblecimienlo pueda

dar colocación a loo muchos obreros gue emplea ordinariamenLe."

" A.M.D. Leg. 257. El que uno de los aspectos de la fallida serrería fuese el de la elaboración de toneles,

no deja de hacernos olvidar la importancia de la polémica en la prensa sobre el envasado de la pasa,

contraria a los mismos.
33 Heraldo de Denio. N' l00. SlMlgOs.Instituto de Cultura Juan Gil-Alb ert. Caia2.
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La situación no mejora; pues si las principales casas como f' e H¡os de Riera

Vallalta, o Pedro Domenech Domenech, tienen problemas, otro de los principales

aserraderos y almacenes de la ciudad quiebra en 1907, el de Antonio Mahiques París34.

Excepcional será la circunstancia de apertura de nuevas serrerías. Tal será el

caso de la aserreria almacén de Bautista Montón (ilustración 5.17), que también era

negociante en harinas, jabones, sal, etc. Éste, además debe de pleitear para defenderse

de las acusaciones levantadas en 1912 por el vecino de su almacén D. Viriato Oliver, y

poder seguir usando un motor de baja presión necesario para su actividad económica.

Afortunadamente para é1, no prosperará la denuncia, aunque dará lugar a un pleito de

varios años, con intervención incluso de la Diputación Provincial35: "6e dio cuenta de una

oolicjLud de D. Juan Dauliota Monlón pidiendo pernioo para instnlar una ascnería nec¡irnica con

ocho aparaloo dc 1oo que firncionen trco de ellos al[ernaLivnrnente, fuerza elect¡onot¡iz, en el

patio sito en la calle de Tallandé, dondc antcriornente e.sLuvo emplazada la aoeneria necánica

de D. Vicentc l{ahiques pu$. fl Ayunlnniento, vist-o 1o que disponen lao Ordenanzas Municipalcs,

3o Exportación de Pasq Valenciana. N" 1112. Jueves l6Nll907.Instituto de Cultura Juan Gil-Albert,

CajaZ, Microficha 65. "flDICI'O: Don Luio de Moya y Cinénez, Juez dc primera instancia de e¿tc partido, Por el

prerente cdiclo ¿e hacc saber, QUc en 1c'o auLoo de juicio univereal de quiebra del cornerciante de est¡ plaza, D.

Anlonio Mahiqueo Daris, en junta 6eneral celebrada el día lreinta de marzo últino fueron cle6idos óindicos D.

\¡icenle Moraleo Morla, D. Juan hri6 Carrillo y D. Iduardo Vara fle¡ruo, de eola vecindad, loo cualeo han aceplado el

car6o. Asi ni¿mo oe previene quo 6e ha6a ent-re6a a loo expresado¿ óindicos de todo cuanLc co¡reoponda ol

quebrado. Dado en Denia, a 14 de rnayo de 1907. Luis de Moya. [1 actuario, P. H., Cermán C,r,¡zález."

" A.M.D. Leg.245/6. Sesión del 4/Wl9l2. Esta serrería tuvo problemas en sus inicios debido a la

protesta realizada contra el motor de gas de baja presión de la misma a cargo de D. Viriato Andrés Oliver

("la cual principalmcnLe ee funda en los daño6 que dice 6e cauoan por cl firncionunicnlo de dicho noLo¡, en el

edificio propiedad dcl ócñor Oliver, situado cerca del sola¡ donde el refle¡ido noLor funcíona". A.M.D. Leg-

24517), ocasionando un abultado expediente (Leg. I 121), apesar de que según la Junta de Sanidad ratifica

que "el expreoado notor no perlurba la oalud ní la hi6iene de la zona de poblacion donde cstn enclavado", y que

el Ayuntamiento falla a favor de Juan Bb Montón (11D01913). Aunque el Gobernador Civil suspenda

los acuerdos a favor de Montón (A.M.D. Leg. 246/1, 29 marzo 1914) finalmente éste seguirá

funcionando.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el erylendor pasero.

acordó a propuesta del alcalde, y por u¡animidad oLorgar al ooli'itnnte el permiso para ello,

previniéndole oe ouj'elre en todo a lo que preocriben lao citndao ordenanzao en 6u6 capítulos 7n y

Ba."
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Ilustración 5.17. Plano del alntacén de B'"' Monlón en 1914. Fuente: A.M.D. Leg. I I2l.

La inventiva local, en el mundo de la carpintería, y sü íntima relación con su

principal cliente, el negocio pasero, se ve perfectarnente en un invento realizado a

principios de este siglo, y conocido gracias a la publicidad que de él se hizo eco

Exportación de Pasa Valenciana en 1904:
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"pttOu¡¡n pAp^ DfóCpANAp, tlMplAp Y CLAólrlCAp pAé4636

Hemos tcnido ocaoión de ver Rnciooar eotc admirable aporato quc con toda

re6,ularidad y pre.cioión dagrana litpiu y claailica la p, inventndo por cl intellgente

macstro carpinlerrr de estn localidad D. Jo6e Llobell, a quien oe le ha oLor5ado cxclusivo

privilegio.

Dicho aparato, ademáo de hacer un trabajo perfecto oeparando el Srano de la

raspa, fimpiándolo y clasificandolo en cual¡o claoc¡, oeg,ún como se quiera combinar, es

evidenlenente ventnjooo por lao economíao que reporta, y que garantiza su aulor por

tenerlas comprobadao, cortro lo deorueotran los oiguientes datoo conparaLivos, bajo la baoe

de una elaboracióo de 2OO quinlaieo como nininra producción diaria de la mác¡uina.

Caatas de 2OO cruinta/ea e/aboradas a rnano.

Des6mnar la paoa a l'4O Ph elquintal

Claoificar la do¡na a mano

Total

2BO pt"

16 pt""

296 pt""

Caatu de 2OO quinta/ea elaboradas a náquina.

luerza motriz 2 Yz caballos, cuyo cosle, baoado ea las condiciones cn que da la

energia eléctrica la óociedad ilidrollectrica eot¡blecida en Denia, a pt* O'15

cabailo por hora, 60o en diez horao

Jornaies de cuatro hombrco para dar y 6acar la paoa del aparato a 3 Pt* uno

Jornales de qutnce mujereo para oeparcr lao paoas dañadas y 6acar el25% de

pc,aonclque dcja el aparato, a I Dt* cada una

Totnl

Diferencia de economía diaria a favor de la ¡náquina

Además de las ventnjao enumeradao, hay que hacer constar que eote aparaLo en

nada perjudica el 6,rano de la paoa, oino quc por la acción del vcnülado¡ la favorcce

quitnndole vi¿cooidad y haciéndola náo preeentnble.

Ot¡a de las vcntnjae que ofrece csta náquina, cs la quc, corno claoifica anteo de la

oelección, p"fffit. que dicho trabajo no oc hag,a rnás que en aquellae clases quc pof 6ef

supcrioreo requieren mqyor eortroro cn la elaboración, Leniendo tn¡ibién en cucntn quc

36 Exporfación de Pasct Vqlenciqna. N" 797, l6llñl904.Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Caja2
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómicq durante el esplendor pasero.

oepara la raspa cofirpletnnenle limpia de paoas, no leniendo que repaoada ya como oucede

deo5ranada a flano.

IeliciLamos ai E. Llobell por el éxito alcanzado, por su conot¡ncia y desvelos,

augurándole que tendral gran aceptación ouo máquinas a medida que 6ean conocidao por

loo conerciantes y expodadofeét de pasas a quieneo reportará pooilivao economíao el uoo

de tan inSeniooo cono úül aparato".

El inventor era D. José Llobell; posiblemente hermano de Vicente Llobell

Malonda, carpintero que poseía en 1894 un taller en la vía férrea, que en 1902 se había

trasladado a la calle Pedro Esteve. Parece ser que el invento no tuvo muy buena

acogida; puesto que en el mismo periódico, y del N'798 al 804 inclusive, es decir del

17 al24 de septiembre aparece anunciado en primera página: "¡GANCA! Dor 1OOO Pt"",

contado, oe vende una máquina para limpiar y claoificor paoa, conotruida por el inlcligente rne¿tro

D. Joóe Llobell. Puede veroe lrabajar en tiempo favorable en el almacén de D. Juan D'ArSuinrbau,

Denia". D. Juan D'Arguirnbau tenía un almacén (ilustración 5.18) en la calle Gayarre, y

tributaba a la matrícula industrial3T del Ayuntamiento como especulador. En julio de

1900 ya había solicitado un penniso al Ayuntamiento para colocar un motor de gas en

su casa almacén de la calle Mar N" 5 para limpiar pasa38; que ya estaría construido

dicho almacén en 18863e:

" A.M.D. Leg.257, de 1908. Como siempre vemos relacionados especuladores en pasa, comerciantes,

almacenistas.

" A.M.D. Leg.24313. Sesión del 17NIIllg}}. El texto de la sesión que cita el motor a gas es el siguiente:
"AcLo ee.6uido dió¿e cuenla y leclura de una eolicilud preoentada y auocrila por D. Juan D. Ar6uirnbau, pidiendo

aulorización para colocar un noLor de 6as deslinado a una oáquina de linpiar pa6a guc tiene instalada en un almacén

de su propi'edad sit¡ado en la calle del Ma¡, núoero cinco de policia de eetn población; / el Ayunt.amicnlo

considerando que dada la oituación del edificio en que ha de colocarse el expreeado moLor no puedcn oobrcvenir

peljuícios a la propiedad de tcrceras per6ona6, por hallarse aiolado, acordó, conceder al pe.licionario Don Juan t).

Ar6uimbau la aulorización que oolicitn debiendo dar pare a la Alcaldia oiempre que tcn6a cJue inlroducir al6una

variación en Ia inst¡lación del relerido aparalo."
'n A.M.D. Leg.24014. Sesión del 21D(V1886.
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"l6ualmente di cuenta y lectura de la promovida por D. Juan Ar6uimbau, a la que

acompaña planos de edificación dc una ca6a en la calle del ferroca¡ril, para la realización

de cuyas obrao pode la licencia correspondiente. finte¡ados loo oeñoreo concurrentes de

eota petición y de 1os planos indicadoo, visto que la altura mínima de 1a caoa almacén que

proyectn construir, es la que nide el edificio contiguo, Lanbién de ou propiedad'

acordaron conceder la licencia, previo dictnnen pericial / PaSo de 1oo deiechos

correooondienteo."

Ilustración 5.18. Publicíilsd de Argtimbau, y plano de sa almacén de en 1934. Fuente: Exportación de

PasaVqlenciana i'915, y A.M.D. Leg. II2I.
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7.10. Boteros.

Dentro de la acepción de boteros, hacedor de botas, barriles, y pellejos, en

nuestra ciu,iad la que descuella es la referida a los barriles de madera, habida cuenta de

la poca importancia de la ganadería en la ciudad, especialmente tras la segunda mitad

del XIX, sólo para el consumo local, es improbable la utilización de su piel para la

elaboración de botas de vino o para otro líquido. Recordar que incluso llegan botas a la

ciudad a través de su puertoao.

Estos boteros son los que realizan los barriles para exportar la pasa a gran escala

a Gran Bretaña, y que estaban relacionados con la importancia de los depósitos de

madera y serrerías de la ciudad. Es un sector que debió estar muy organizado, al menos

a partir del último tercio del XfX, puesto que la prensa nos habla de una huelga de estos

trabajadores en 189841, de la que extractamos las causas de la misma, así como las

condiciones laborales existentes:

"Loo barrileroo, por e.sLa denominación conocemoo a lol operarioo que en eotn

ciudad eolán dedicadoo a la conotrucción de barrileo para el envaoe y tranoporle de uvao,

en cuya industria puede calcularoe que hay ocupados unoo 3OO hombrcs, sin conlar los

gue eo las náquinas de aoerral madera hay la-urbién enpleados.

ls decir, que por un calculo aproximado, durante el invierno habrá 5OO ó 600

laniliao que vivcn de dicha indust¡ia.

Hace unos días que fos barileros se han declarado eo liuelga, prelendiendo que

ee est-ablezca el precio áe veinte y bes S, nedio cénttau de g;eta por barril, en vez

de unoo diez y a.iete cénünoa que algunos patronoo prelenden abonar.

Lao razoneo en que apoyafl suo preLensione¿ 1oo huelguioLao, oe5ún noo ha

expueslo una comioión qre ha vioitado nueolra redacción oon,

a0 Javier CALVO. "El tráfic portuari a la Dénia de 1832". P.lev. Aguaits, No 3. Primavera./ Verano 1989.

Pág. 35-44.
4t El Liberal. Periódico político órgano del Partido Liberal del DistriÍo de Denia. N" 18, 16lI/1898.

Instituto de Cultura Juan Gil-Alb ert, Cl2, Microficha 14. El alcalde al que critica es Primo Lattur Sart.
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19.Q-ue la diominución del lipo a que 6e pretende paSar por cada bar¡il deLcrmina

la rebaja deljornal, que hoy ya no compenoa el pesado trabajo, cono 1o denueotra el solo

hecho de que lodas lao operacioneo para la confección del barril oe hacen a destajo.

2e. Qge los paLronos eol'án convencidoo Lodoo, y ofrecen los bariles a quienes

loo han de nenesler, y como no exiote competencia, explotan a loo conoumidores

realizando Srandes beneficioo, que aunenLan con e1 importe del.iornal que mernan a loo

operarioo.

34. QUe loo patronoo, oierrpre sedienLos de g,anancias, pueden elevar el precio

de ventn de ba¡rileo, y oaliofacer lo que en buen derecho coreoponde al obrero, que no

cuent¡ con olros recursos para cubrir las ¡náo aprenianteo teceoidade¿ de la vida, que cl

produclo dc su hotirado trabajo.

44. Qqc otro proceder de los patronos, contrario a la razón qre anteccdc, eo

injuolo, abuoivo e innoral, porque oirven de dalo,s para fundar ouo calculos, lao

ncceoidadeo que sieorpre rodean lao miserao habit¡cione¿ de los braceroo y la laltn

abooluta de otros trabaios que pof deo6racia experinrentn la clase obrcra, como

coooecuencia de lao pertinaceo lfuviao que sufrimoo detide mediadoa del meo de oclubrc

uilino.

5a y último. La falta de capitnl en quc se encuenLran algunoo patronoo, y ou

desnedido afan de obLener pin6üeo beneficio,s, les induce a ejercer prcsión sobre los

obreros, para arrancarleo el pan que se han Sanado a fuerza de penalidadeo y eofuerzoo

que debilitan ou naLuraleza.

flasta aqui 1o que nos ha expueslo la comioión de huelguistas.

Ahora debemos añadir que cuando eoLos hijos del lrabajo, se preoentaron al

alcalde con que nos lhvoreció el G& de la Provincia, y en térninos reopetuoooo,

proverbialeo en lao claoes desheredadao de eotn ciudad, le hicierot precente la acütud en

que 6e habían colocado, é. é., falto de oenLido practico a gue ajuotnr ou conducta, no

encont¡ó medio ¡nás viable para salir delconflicLo que cntrcgarles unos oacos de harina."

Es, por otro lado, un sector que busca también la innovación, ya que la prensa

local nos informa de la aparición de un tipo de banil que aumentaba la capacidad en
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durqnte el esplendor pasero.

relación a los anteriores, y que teóricamente conservaba mejor el fruto, aparecido en la

sección 2,en1904:

"De una novedad en el envase hemo¿ de dar cuenla a nueot¡os lecloreo. trálase

de un barriiestaoco, del que tiene privilegio de invención D. Antonio Ledesma llernández.

El barril en cueotión no es nás que el ordinario que todo el nundo uoa, oó1o un

poco náo alto, si se quiere, para que quepan deoahogadanentc 55 ó 6ó librao de uva.

lsLe esta surcado por dentro por tres varitao finao que dividen en tres parLes

iguales ou inlerior; oobre cada una de est¡s de¿cansaran otroo fondos, que serán

colocados y oujetos con otra¿ varitns igualeo por 6u parle posLerior, por el barrilero que

habÉ en el lqgar de la faena, seguidanrenle que las emporronadoras vayan haciendo loo

bien llamadoo lechor, a la alt-ura precioa donde oe hallen lao varitas gue circundan el

inLerior.

De eola rllaflera, el l¡uto que constituye el barril, queda dividido en t¡eo eotancos

o lcchos, que vivirán separadanrente dando comodidad e hiSiene al imlo, consiolencia al

barril, aunrento oin peligro a la cabidad, ventaja al lrutero detnlliola para la apreciación del

ftut.o y olra porción de venlajas que a nadie oe le ocultarán".

Sin embargo, este invento fracasará porque aumenta los costes (al necesitar un

barrilero al lado de las trabajadoras en el momento del envase de la pasa), tiene que

emplear más material con las varitas, se tarda más tiempo en rellenarlo, y además al ser

más grande que los anteriores posiblemente plantease problemas de estibado en los

barcos, o de traslado a los mismos por parte de las chalanas del puerto. A ello hay que

añadir, que lo que querían los productores y exportadores de pasa era fomentar las cajas,

más pequeñas y de mejor precio para pasa de mejor calidad, que así conseguían

introducir mejor en los mercados; en lugar de mayor cantidad, peor presentación y

menor precio, necesitando vender más para conseguir las mismas ganancias, y con la

mala imagen de ser un producto vendido a gtanel, dando laruz6n a la competencia, más

barata ahora y de mejor calidad también en esas categorias menores del fruto.

a2 Exportaciórt de Pasa tr/alenciana. N" 772. l$NlIllg} .Instituto de Cultura Juan Gil-Alb ert. Cata2
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Capítulo V. Agricultura e industria.

GrdJico 5.13. Evolución boteros, carpínteros y herreros diflnenses
1818/1908, en relación con la población
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Fuente: Elaboración propía a partir de las Matrículas Inútstriales y A.P.N.S.A.

Los boteros ven aurnentar su número (gráfico 5.14, no incluirnos 1829 pues los

datos no están extraídos de la matrícula industrial, como indicamos en su momento, sino

del padrón de habitantes, sn el que están incluidos tanto los oficiales como los

aprendices, etc., y su ubicación es meramente indicativa). Este aumento del número de

boteros es mayor tras 1894, y en él influirían dos aspectos:

o Los comerciantes britanicos compran la pasa no sólo en cajas de 10 Kg. como hasta

entonces, sino que ernpiezan a introducir la venta en barriles (Exportación de Pasa

Valenciana), cosa que será muy criticada en la prensa local, por la perdida de

calidad del producto, y que no cuajará hasta principios del )O(, coincidiendo con el

declive del negocio.

o Ante el decaimiento del mercado pasero y la presión de los gupos de poder se

consigue que la ley de alcoholes aprobada por el gobierno a principios de la centuria

incluya como tal al derivado de la destilación de la pasa; de ese modo los barriles

serían empleados para su almacenamiento.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica duranfe el

Sin embargo, como sucede en el resto de actividades directamente relacionadas

con la pasa, desaparecerán con ella al hundirse el mercado y ser innecesarios.

7.I I. Herreros.

Respecto a los herreros vemos que su número crece en la misma proporción que

la media del gráfico 5.14. Cuando mayor es la actividad comercial, también lo es la

necesidad del número de herreros. Se dedicaban a la elaboración de los cacharros

dornésticos de hojalata (por eso aparecen como hojalateros en algunas referencias,

deviniendo muchos de ellos, de hecho, en fontaneros); tambiénparalas camas (Car:nao de

Ilierro [onL), objetos de uso cotidiano: ceffar las maderas de las cubas, las ruedas de los

caros, los goznes y bisagras de las puertas, llaves, cubiertos ahora de hierro (no ya de

madera como antes). Un sinfin de necesidades que se multiplican en una economía en

ascenso. El periodo 1888/1901 es el punto culminante, lo que hace más patente su

hundimiento a menos de la mitad en 1904. Pero como sucede en otros sectores, esta

cifra no conesponde con la realidad, pues muchos de ellos se darán de baja en la

matrícula industrial, pero seguirán ejerciendo su actividad económica, como ya sabemos

de otras actividades gracias a la prensa. O bien el caso de aquellos que la ejercitan sin

haber estado inscritos. Ejemplo de ello sería una de las forjas más antiguas de la Dénia

de hoy en día, la de D. Salvador Seguí43, ubicada actualmente en la Plaza Válgarne

Dios, y fundada en 1902 por D. Salvador Seguí Fornés (de Pedreguer), y situada

inicialmente en la calle Estrella No 2, que no aparecerá en la Matrícula Industrial hasta

tiempos de la 2o República; y que como las anteriores se dedicaba fundamentalmente a

surtir de utillaje a la clientela agrícola: aperos delabranza, hoces, rejas para los arados,

herraduras de las monturas, etc.

a3 Fuente oral a través de D. Salvador Seguí, nieto del fundador de la forja.
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Capítulo V. Agricultura e industria.

,á"-,-h
F',, is;"l,ti' '*

Ilustración 5.19. Ejemplos de publicidad de dos importantes hojalateros, José Font (Las fres primeras), y
Mariano Escorihuela. Fuente: A.M.D. año 1882 (Io, 2oy 4o), EI Porvenir 1879 (jo), y Fomento de la Mqrina

(úlfima) 1885.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

Ilustracíón 5.20. Mas hojalateros dianenses. Fztente: EI Poruenir 1879, y El Ateneo 1896.
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Forjas de hereros de la ciudad a fines del XIX y principios del XX se situarán,

en la calle Mayor: Andrés Climent Fener (N" 42), Francisco Bertomeu Bolufer, Juan

Cangrós Mengual (N'47), y su hermano Crispín (que primero estuvo en la calle Pedro

Esteve), Miguel Navarro Navarro (N" 61), Miguel SiveraNavarro (N" 51) y Francisco

Cardona Suarez (hojalatero que luego marcharía a la calle del Mar); en la calle Diana

Juan Rihuet Pedrós (hojalatero), y Manuel Ruano, en la calle Loreto dominaban los

hojalateros: Pablo Cervera en el No 16, Mariano Escorihuela Real, (su primer taller

estuvo en la calle Cop 6), y Jaime Torrent en el No 1000. Otros herreros de este periodo

finisecular fueron Francisco Puig Pons, en Jesús Pobre; José Izquierdo Alegre; Miguel

oo Este no aparece en la Matrícula industrial, sino en los libros de gastos del Ayuntamiento del

presupuesto de 1874" A.D.P.A. Leg.1342311.

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Ilustración 5.21, Empresarios hojalateros que no apqrecen ni en la mqtrícula industrial, ni en la publicidad

Iocal, pero sí Ere abásrccen al Ayuntamiento. Fuente: A.D.P.A. I87a Qeg. ,/3.423/I), y 1902 (Leg. i,3.456/2)
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Ruano Ivars, en la calle Lepanto; Raimundo Tejedor, en la Colón, y Vicente Mengual

Cangrós, en la Fontanella.

Como podemos ver, en la ilustración 5.13, esta actividad fragorosa y molesta se

concentra principalmente en la calle Mayor, pero en los números más alejados del

centro urbano. Lo mismo ocurre en las demás calles, salvo el caso de los hojalateros,

menos ruidosos, trabajando generalmente en el domicilio del cliente, situados

comparativamente en calles más céntricas. La necesidad de acumular carbón para las

fraguas, así como otros materiales haría que estos artesanos se situasen en estas zonas

menos transitadas, lo más alejados posible del resto de las casas para poder operar sin

molestias. Podríamos pensar en el parentesco de algunos de los herreros locales, pues se
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Déniq en el S. KX. Evolución socioeconómica duranfe el esplendor pasero.

repiten varios apellidos: Mengual, Navarro, Cangrós... opción no desdeñable pues al

estudiar los matrimonios ya observamos esa endogamia, además de la natural

propensión a que los hijos ejercieran el mismo oficio de los padres.

7.I 2. La naciente industria del juguete.

La caida de la exportación de pasa en nuestra ciudad a finales del XIX; así como

la existencia de numerosos empresarios emprendedores ligados a la misma, hace que

éstos busquen industrias alternativas, bien en las conservas vegetales, fabricas de

harinas, o cultivos sustitutivos como el naranjo. La presencia de numerosas serrerías

que abastecían de cajas a los embarcadores de pasas, así como un artesanado

acostumbrado a la fuerte estacionalidad de la temporada, abonaba el camino hacia una

industria ligada a la artesanía de la madera. Ésta se verá impelida a buscar una nueva

salida ante la disminución de los encargos por parte de los comerciantes paseros, y la

industria del juguete será la principal salida que encauce la mano de obra arrinconada

por la crisis.

Un camino singular, y pionero, que tendrá gran importancia para la ciudad, será

el seguido por los hennanos Ferchen, quienes traen la industria juguetera a nuestra

ciudad. Como señala Josep GISBERT45: "Mayo de 1904 es la fecha clave que marca la

génesis de la industria del juguete en la ciudad de Dénia, actividad desconocida hasta el

momento y que no gozaba, por tanto, de ninguna tradición artesana ni industrial. Esta actividad,

por una parte, genera una ruptura con el sistema económico local y tradicional, aunque, por la

otra, su implantación está íntimamente interrelacionada con la dinámica del comercio local.

La dualidad de producciones de juguetes, metálicos y de madera, es un hecho singular

de Dénia y a destacar. La primera industria de juguetes de metal es un negocio creado "ex

novo", con una producción diversificada en la que el juguete de hojalata es un producto más de

o' Josep Antoni GISBERT SANTOJA. "El juguete de Dénia 1904-1960." En JugueÍes valencianos. (Jn

siglo en la historia de una industria peculior. Ed. Generalitat Valenciana. Valencia 1997 . P¿A. 65-84.
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un amplio abanico de objetos que ofrecen desde los de consumo más tradicional hasta otros

ciertamente novedosos y de tinte germánico. Esta nueva industria no está relacionada con

ninguna anterior, a excepción del uso compartido con las hojalaterías de una materia prima

común."

Destacar que los precursores hermanos Ferchen iniciarán en la Metalurgia

Hispano-Germana su producción juguetera, no en madera, sino metal. El alma mater de

la sociedad será Juan Ferchen Thomson, nacido en Rendsburg (Schleswig-Holstein,

R.F.A.) el 12 de noviembre de 1872. Éste había venido a nuestra ciudad hacia 7897 a

probar fortuna como comerciante pasero'6, y hacia 1900 vino su hermano Enrique,

decidiendo ante la situción de retraimiento que vivía la ciudad, probar fortuna con una

fábrica de objetos de metal,latón y hojalata de uso doméstico, tales como servicios de

café, tamices, vinagreras, regaderas y otros para diversas aplicaciones. La estrella de la

empresa era un tambor inompible (al ser de hojalata), del cual tenían la patente, y que

será el origen de toda la industria juguetera posterior. Los juguetes fabricados eran

variados, desde los utensilios de cocina y servicios de mesa para niños, hasta otros de

superior precio como organillos, coches, etc. La sede social estuvo primero en la calle

Sandunga No 1 (vivían en el No 80), trasladandose luego a la Jorge Juan; aunque en la

matrícula industrial de principios del S.XX declaren su actividad como de especuladores

en frutasa7.

Las esperanzas abietas por la nueva fabrica en la deprimida ciudad, hacen que

ese mismo año fundacional de 1904laprensa local se haga eco de la nueva empresao':

'De 
la inotnlación de olra fábrica tenemos que dar cuenla en el presente núnero.

o6 Aunque tal vez no abandonasen definitivamente el negocio exportador, pues la Guía práctica de

Alicante y w provincia de 1908, en su pág. 248 les cita al hablar del comercio pasero: "a la cabcza de las

caoas exportadora¿ de este productc figura 1a de lerchen, no oó1o por Ia excelente de sue 6éneroo' ¿ino Lambién

por la baralura de los miernoo".

ot A.M.D. Leg.257,1908. En el borrador del padrón de vecinos de 1905 se autocalifican de industriales.
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Los 6'o Ierchen eotán llevando a feliz ténnino los últi¡ns trabaioo para moninr, en

estn localidad, una Sran fabrica de juguetes.

[o de aplaudir la preponderancia que la indust¡ia va tomando en nuest¡a ciudad.

Dcseamos a loo 6* Ie¡chen un feliz éxilo en eotn e¡npresa".

a8 Heraldo de Denia. N'48. 30/IIVI904. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Caja2.
'n Guía praclica de Aliconte y v provincia. Imprenta de Antonio Marzo. Madrid 1908. Las fotos de la

fabrica Ferchen están en las págs. 253-54, y la de J. Bordehore enla252.

- l

iletfllúrgisn llisPano-f,leuana I,

ltfl etaiúruica llis rarro- Alemana
FER Ch EN É..'"..-DENI,A

l i ; i l r ¡ i r ' ; t  t l t l , r l ¡ i t . l , ¡ '  r l r .  t n t ' U t l ,  l ¡ t t r i l r  r ' h r r j l t l l t t . r  l : t ¡ t ' ,  i ; t l i t l l t t l
cn  juguc t r .s  l i r r r rs .  " l ' ¡ t tn l ¡ , r t ' c j  i r l r ¡ rm¡ r ib les  i r r i l l t ' t r t c ) .

Itustrución 5'22' Arutnci^ o'';:f#::::: 
#;::í;ru;:,:::'l;¡2*' 

Fuente: Exportación de Pasa

En mayo de 1904 la fabrica está en marcha, y se buscan a través de anuncios en

la prensa "aprendices de no neno6 de t4a 15 años, de buenos antecedenteo, para taller

mecánico y taller pintura". Es un hecho loable que los aprendices tengan que ser mayores

de 14 años, con una mentalidad más avaruada que la que exigía la legislación laboral

española de la época, pues a los niños de nueve años ya se les permitía trabajar, y en

caso de saber leer a partir de los ocho años. Las fotografías publicadas por la GUIA

ARCO4e (ilustración 5.23) sobre su taller en 1908 (y de "La Universal" J. Bordehore) nos

muestran que la mano de obra eran unos pocos varones adultos, y un enjarnbre de
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Capítulo V. Agricultura e industiq.

mujeres y aprendices, según la prensas0 "trabajan diaria-mcnte un centenar de obreros, entre

hornbreo y mujeres".

Ilustración 5.22. Interior del taller de construcción de juguetes de la Metalúrgica Hispano
Alemana (las dos primeras) y de La Universal. Fuente: Guía Arco 1908

50 Heraldo de Denia. N" 84. 14i)ilIllg}4.Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Caja 2. Aparece íntegro en

el apéndice final.
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La maquinaria, más de sesenta máquinas de diversos tamaños movidas a mano

unas y a electricidad otras, era importada de Alemania, y variada, pues contaba con

prensadoras, estampadoras y una variadísima colección de moldes para fundir metal. La

variedad de grandes y pequeños aparatos se hallaban instalados en un gran zaguáH en el

piso bajo del edificio; en otros departamentos aparecian materiales metálicos y piezas

sueltas para juguetes, importados de Alemania. En el piso bajo estaba también el

almacén, y en los restantes pisos, los departamentos de pintura, embarnizaje, etc.

Cualquier información sobre esta innovadora fabrica tiene rápido eco en la

prensa local; así cuando se formaliza la sociedad mercantilmente, ésta se hace rápido

eco en la sección [nfo¡macióndel año 190551:

"llemoo recibido atentn circular de nueol¡oo parliculares nm8os D. Juan y D.
lnrique flerchen, anunciándonos, que por motivo de entra¡ como socio D. Inrique ¡erchen,

han conaü[uido anle el nolario D. Vi.. ónnchoTello de Valencia, sociedad mercantil

colectiva, que re6irá bajo la razón oocial de ferclten ifernanoo,oiendo ou objeto contjnuar

loo neSocioo a los cuales D. Juan Ferchen viene hace años dedicándo.se, o oea a la

exportación de paoa a los nercados extranjeros / a la explotación de la fabrica de

jugueles y otros obietos de netal."

7.I3. Imprentas.

Dos imprentas destacan en la ciudad: la de Pedro Botella Carbonell (pasó a su

muerte en 1888 a propiedad de sus herederos Pedro y Francisco Botella Cardona), y la

de José Esquerdo Chofre. La imprenta Botella era la más importante, pues poseía dos

prensas (1894), una en la calle Cop y otra en la calle Campos. Aparece también otro

impresor, pero fugazmente: Juan Peña Llírcer, con otra máquina de imprimir en la calle

Campos.

st Exporfaciórt de Pqsa Valenciana.No 893, 2l/vwlg}s,Instituto de Cultura Juan Gl-Albert
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La imprenta de Pedro Botella, y de sus sucesores tuvo un papel clave en el

desarrollo periodístico de la ciudad, pues sus planchas dieron forma a la mayoría de

periódicos publicados en la ciudad. Salidos de las prensas de Pedro Botella, en el

periodo de nuestro estudio, serían La Soberanía Nacional, La Hoja Volante, La

Asociación Dianense, El Progreso, La Piqueta, El Fomento de la Marina, El Archivo,

El Toque de Diana, El Tambor, El Dianenese, El Cartero, y sus sucesores: //

Comercio, Exportación de Pasa Valenciana, El Ateneo, El Liberal, El Clarín, Heraldo

de Denia, Denia Republicana, y El Agrario en su tercera época. Mientras que de las de

José Esquerdo (Ilustración 5.23) sólo vería laluz EI Agrario en su primera épocas2; y de

la de Peña: El Liberal (1897).

Ilustración 5.23. Publicidad de J. Esquerdo. Fuente: El Agrario 1906.

Entre su labor cultural, la imprenta de Pedro Botella también destacó por ser la

que publicó numerosas obras de su inquieto hermano Juan Botella Carbonell, afincado

en nuestra ciudad hasta 1873 (ilustración 5.24\ no solo como obras sueltas. sino

52 
Sin embargo la vitalidad del Sr. Esquerdo era grande, pues realizaba polifacéticas actividades, según

reza su publicidad en la GLIIA ARCO de 1908, pág. 255: 
'Procurado¡ 

de los Tribunales. larpresor.
Iot¡blecimienlo de encuadernación. Vent¡ de objelos de eocrilorio, papele6,cromoo y camioetas de lodaa clases
para cl envaoe de cajas de pasa. Qepresentnnte del Danco Vitalicio de Ispaña, C'". de 6c6uros 6obrc la Vic1a,

Coni¿ione¿ y Qepreecntaciones".
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especialmente como folletines insertos dentro de los propios periódicos impresos por la

familia.
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Ilustración 5. 24, Publicidod de obras de Jucm Botello- Fuente: El Pot venir 188A.
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Capítulo V. Agricultura e industriq.

Ilustración 5.26. Otros ejemplos de publicidad de Pedro Botellay Sucesores. Fuente: El Porvenir 1880 (1"y 2"),
Heraldo de Deniq (31) 1904, y Exportación de Pasa Valenciana 1915.
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Dénia en el S. -YX. Evolución socioeconómica durqnte eI esplendor pasero.

El desarrollo de la imprenta vino favorecido, cómo no, por la exportación pasera

(ilustración 5.25): ésta necesitaba hojas de entrelechos para colocar entre los frutos,

camisetas para forrar las cajas y dar una mejor presentación a los frutos, etc., cosa que

vemos en su publicidad; siendo curioso que en esta, como ya señalamos, para atraer a

los compradores britanicos, se adopte una iconografia (trajes de bailadoras, toros, etc.)

que recuerda más el folclore andahsz que al local, pues al fin y al cabo el más

irnportante competidor de la pasa dianense era la malagueña, cuya imagen mental

estaría ya nítidamente impresa en las mentes de los compradores extranjeros,

asociándola con el fruto, y que sería difícil luchar con ella; por eso se adoptarían estas

imágenes andalucistas, tal y como hoy se pueden observar en el museo etnológico de la

ciudad.

7.14. Azulejos y materiales de construcción.

También ha tenido nuestra ciudad relación con la construcción: tejas, azulejos,

etc. Sin olvidar que los marcos de las puertas y ventanas, así como las vigas de la

techumbre eran de madera, incluso algunas de ellas provenientes de barcos que

empleaban nuestro puerto. La primera noticia que poseemos sobre una fábrica de tejas

es una denuncia por tala abusiva53:

'l6ualmente 
se dio cueota de ot¡a exposición de Jooé éerra, Dauüota ée¡ra,

óalvado¡ [struch, Vb. ]4ateu, y olros va¡ioo, horneroo de eotn ciudad, ooliciLando, gu€ en

atención a que el fabric¡nLe de tejao que hay en la tejcría oita cn esLe termino partida

Daoa, coneLe abuooo en la corta de leñao de los montcs, con Sran perjücio del vrcinda¡io,

y eopecialmente de loo exponenteo que 6,e verían obliSadoo a cerrar los hornos oi no oe

atajaran dichoo abusoo, que consiotcn en Lalar lao leñas del monte de eoLe lérmino, oe

prohiba al dueño de la ncncionada leieria y al fabricanLe est¡blecido en ella el

t3 A.M.D. Leg. 23714. Sesión del 21/IIlt869.
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Capítulo V. Agricultara e industria.

aprovochaniento de leñao de este téruni¡o, como 1o han verificado hasta ahora

abuoivamente."

Ilustracién 5.27. Ejemplos de publicidad de mqrmolistas y un depósito de amlejos en la prensa local.
Fuente: El Porvenir 1879, El Aleneo 1896, Denia Galante 1903, y EI Amigo del Pueblo 1903.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómicq durante el esplendor pasero.

A 1o largo del S. XIX aparecerán numerosos hornos de cal, pero éstos no son

psmanentes, sino que los particulares solicitan permiso individual para fealizarlos, y

vnavezftnalizada la labor parala que fueron creados son abandonados. Estos hornos de

cal en el Montgó desaparecen ya en el último cuarto del S. XIX. No tenían una

ubicación predeterminada; cuando aparece alguien dedicado a realizar hornos de cal

(corno en 1894 Pedro Ivars Femenía) no aparece una razón social de su entidad, en

razón de la movilidad: se realiza el horno de cal en las proximidades de las obras.

No suelen aparecer estas fábricas de materiales en la Matrícula Industrial. Sólo

nos encontramos en la de 1888 un marmolista: Dorningo Sirerol Garcés, en la calle

Mayor 34, aunque en la prensa nos encontramos con dos más: Enrique Sapena, y Emilio

Suav (ilustración 5.27\.

Si hay un nombre ligado a las fábricas de materiales de obra, ese es el de José

Plá Ferrándis (ilustración 5.28). A principios del S. XX instala sus fabricas de azulejos

en la ciudad en la calle S. José No 21s4, cosa festejada por la prensa del momentoss:

"Calantemente invitadoo por nueotro amigo don Jo6é pla, hemoo vioitado la hernooa fabrica de

Mooaicoo que tiene en eota ciudad, quedando oatiolechos de la laboriosidad de los dueños de la

misma; en ella ¿e encuent-ra tcdo lo que en el 6énero oe pueda apetecer, pueo oin mirao de

Saoloo ni oacrificioo, e,¡tn nont¡ndo este eat¡blecimiento con todoo los adelantos spdernos.

Ielicitnmoo a nuestros aniSoo, augurándoleo nuchao prooperidadeo y felicidad en 6u empre6a.

Aunque una vez montada dicha fábrica, sigue siendo noticia en la prensa56 por su

modernidad, y ser una de las pocas industrias que ha permanecido a pesar de Ia crisis:

to GUÍAS ARCO 1908. Pág. 255."fábrica de roooaico hidráulico y alnacén de malerialee de conotruccion, trabajos

de ccmenü¡ arrnado, bloques de piedra artificial, luberías y canales para ric5o, pilas, re6aderos, eocalas y cuanLcs

lrabajoe de 6ranilo adificiai oe preeenten".
55 Denia Gal&úe. No 6, sábado lglxllg)3.Instituto de Cultura Juan Gil-Alb ert, Cl37,M13.
56 Heraldo de Denia. N" 100. 5/N/1905. Instituto de cultura Juan Gil-Alb ert, caja2.
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Capítulo V. Agricultura e induslria.

"[a fabrica de mooaicos hidráulicos de los é* plá, coLablecida en estn ciudad,

proSrcoa a rnedida de los nuevoo adelanloo del arte de conot¡uir.

Cuanlo publican lao rcvistao profeoiona.les, es alli estudiado y experincntndo y loo

flelices reoultados de sus experiencias prometen dc¿le¡rar ios arcaicoo procedimientos de

conot¡ucción suotilu/éndoleo por ot¡oo más ajuotadoo a ia prontitud, oolidez, economÍa y

elcSancia que cxig,e el moderno 6usto. De¿de luego la twa, áe la quc t¡nto consumo ec

venía haciendo ecrá suotitüda por loo bloques de podant quc construyen loe ó* Dlá, y

lao caoao de carnpo quc esnaltan 1os términoo de este dist¡ito, podran libraree dc los

ri6ores del ardiente lebo en loo meoeo de verano con lao elegantes te¡razas de cemento

arnado.

ófan nueoLroo distinSuidos amigos por el camino emprcndido c¡re, al fin,

encontrarán la justn recompcnoa y el aplauso de cuantoo oe afanan por el buen nombre dc

tJenta.

Ilustración 5.28. húerior del almacén de José Plá Ferrándiz. Fuente: Guía Arco. 1908.

7.I5. Pinturas.

La Matrícula Industrial no consigna apartado para los pintores. Pero su

existencia es evidente para una ciudad en continuo crecimiento. Aparecen en los

padrones de habitantes no sólo aquellos dedicados a pintar paredes y fachadas, vulgo de

brocha gorda, sino tarnbién los más adelantados para pintar (con la ayuda de plantillas)

las filigranas tan al gusto de las paredes de las casas Isabelinas y de la Restauración.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

También aparecen pintores de estudio, como el célebre Domingo Llorens Cervera

(183711905), que realizará los retratos oficiales de Alfonso XII y Alfonso XIII para el

Ayuntamiento. Serían estos pintores los que decorarían las paredes con los ilusionismos

paisajísticos de las mansiones de los principales burgueses (como ocurriría en las

posteriores, pero conservadas pinturas de la finca Torre Cremada de Dénia).

Desgraciadamente sólo hemos conservado la referencia publicitaria de dos

almacenes, y solo uno de pintor, que también ejercería como almacenista de pinturas:

José R. Sapena (ilustración 5.29).

asfRr
rDf('¡

ffi"-...*\ JOSJI R SAPTNA
I I 

dc trsl".'s eD el 
f I

\\ 
u"rr,"., 

// 
r'r¡iron

\ "4c l  DENIA

W 
-b'>Gt(?+-

Ilustración 5.29. Publicidad del pirttor José R Sapena, y el almacén de pinhras de lo.s Hermanos
Mahiques. Fuente: El Porvenir 1880.

8 1 4

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



W. Lavida comercial v

VI. EL SECTOR TERCIARIO Y EL PUERTO.
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Capítulo W. Lavido comercial y portuaria.

VI- A. LAS ACTIVIDADES DE SERVICIO.

1. INTRODUCCIÓN.

En este capítulo vamos a conocer la importancia del sector terciario en al ciudad.

En él veremos cómo la división en barriadas de la ciudad es más exagerada en la

realidad que lo visto hasta ahora. Las actividades de servicios y las profesiones liberales

se van a concentrar principalmente en el que llamábamos casco intramuros, con dos ejes

principales, las calles Pedro Esteve y Loreto-Mar (ilustración 6.1). Nótese que esta

última era la antigua conexión del camino de Valencia con el puerto hasta la

rernodelación del plano urbano en los años cincuenta.

La diferenciación del tipo de actividades, comentadas en las ilustraciones

pertinentes, nos hacen ver también que las actividades comerciales que se asientan en la

zona del Arrabal del Mar corresponden a almacenes y tinglados relacionados con la

exportación y llegada de productos por el puerto. Por el contrario, las actividades

mercantiles que se desparraman por la ciudad (preferentemente en el casco), son las del

pequeño comercio, tiendas, y las oficinas de los especuladores en frutos (concentrados

alrededor de la calle Puerto).
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Ilustracíón 6,1. Evolución de los estqblecimientos comerciales. FuenÍe: Elaboración propia a partir de
las Mqtrículas Industriales del A.M.D"
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Capítulo W. La vida comercíal y portuariq.

Un aspecto que tendremos que recordar al tratar este capítulo, es el origen social

de muchísimos de los comerciantes (e industriales) de la ciudad, pues gran parte de ellos

son a la vez hacendados, como podemos ver en la tabla 6.1. extraída de los principales

contribuyentes de 1882, en la que hemos colocado de mayor a menor a aquellos

individuos que también tributan a la matrícula industrial. Es de destacar las pocas

fortunas que se deben solo a la industria y comercio: Andrés Graham, y Blas Aranda

Colladol, o que deben gran parte de su valor a él: Vicente Mahiques Puig, José Riera

Yallalta, o Juan Merle Reig.

Tabla 6.1. Relación de los principales contribuwufi{rL,^ sectores II y III en lq Contribución General

Contribuvente ValorTierras Ind/Comercio' Suma % Ind/Comercio

l. José Morand Fourrat
2. José Morand Bordehore
3. Andrés Graham
4. Vt". Mahiques Puig
5. Antonio Pelegrí Pedrós
6. Pedro Riera Suarez
'7. 

Jaime Morand y.C'".
8. McAndrews y C'u.
9. Juan Villalobos Tallandé
10. José Riera Vallalta
11. Blas A¡anda Collado
12. Paris Collado
13. TomásPalop Sanchís
14. Francisco Moreno Torres
15. Miguel Moreno Torres
16. Juan Merle Reig
17. V1". Romany e Hijos
18. Carlos Morand Bordehore

t .243 893
979 869
0 834

2.443 82r

13.414
13.894

0
63

1.094

74
1 3 5

222
5.478

r.269
t .175

095
083
074

701
693

379
48

14.683
15.069
1.095
1.146
2.168
2.136
1.848
834
3264
77s
828
651

2.987
8.103
6.836
476
601

5.526

8,64
7,79
100

94,50
49,53
41,80
47,02
100

25,15
90,45
83,69
100

16,30
4,96
5,88
79,83
63,06
0,86

0 651
2.500 487
7.701 402
6.434 402

96 380

Fuente: Elaboración propia a partir del A.M.D. Leg. 256.

Como señalamos, la actividad econórnica se veía condicionada por la presión

fiscal del ayuntamiento, y la coyuntura económica exportadora. El ayuntamiento

agrupaba a los comercios en varias categorías, en razón de su tipo, y sus beneficios,

creando unas escalas de gtavamen a partir de ellas3.

t Y que en caso de hacer un listado de los principales contribuyentes quedarían en puestos tan atrasados

como el l7o y 46o. A.M.D. Leg. 256.

' Se les ha sumado también el valor de los alquileres.
3 Pero lasjerarquías de contribuyentes presentan el problema, no sólo de estar en diferentes monedas, sino

también de agrupar a los contribuyentes en diferentes escalas de gravamen; por ello, para realizar el
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Gróftco 6.1. Evolución de los matriculados según escalfls de gravámenes
de Dénia 1859/1909 en Pesetas Constantes.
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Fuente: Elaboración propia a partir de las Matrículas Industr¡ales del A.M.D.

Lo que observamos en el gráfico 6.1. es una concentración de contribuyentes en

las escalas que menos tributan (correspondientes a pequeños artesanos, y comerciantes

al por menor), siendo escasos los que tributan más de 500 ptas. anuales de impuestos

(las profesiones liberales, y los grandes comerciantes con intereses expofadores y

madereros). Un mismo individuo puede aparecer en varias escalas de gravamen dentro

del mismo año económico (tributar por su almacén de madera, por la.'serrería, y por la

exportación de frutos), aunque tras la crisis y contracción económica de fines del XIX

estos individuos, a pesar de realizar varias actividades económicas (como por ejemplo

los Hno'Ferchen) sólo tributan por una de ellas, cubriendo así parcialmente la legalidad.

Destaca que en el cambio de siglo se reduzcan el número de contribuyentes entre

las escalas de gravamen. En época de crisis desaparecen de la tributación las escalas

gráfico 6. l. hemos tenido que convertir las monedas del periodo estudiado en pesetas, y luego reagrupar

las 16 escalas existentes en solo siete que nos permitiesen una mejor visión de la evolución del periodo.
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Capítulo W. Lavida comercial y portuqria.

menores, oficios con reducidos beneficios y escaso peso y prestigio social, aunque aún

aparezca alguien tributando esporádicamente, posiblemente esto sea debido al pago de

atrasos en esos años de anteriores ejercicios económicos no satisfechos en su momento.

El Ayuntamiento no presiona con igual fuerza sobre todos los sectores productivos,

consciente de la situación de los más desfavorecidos en época de crisis. Son los años en

los que el Ayuntamiento presenta graves problemas de gobernabilidad y liquidez: acta

de inspección de 1903 y suspensión del Ayuntamiento en 1904, así como en 1907,

quiebra efectiva de la hacienda municipal en 1905, etc4. El Ayuntamiento no tenía

capacidad moral, ni medios (por la bancarrota, y la constante dimisión de funcionarios

impagados y contestados en sus atribuciones), para poder hacer cumplir las obligaciones

fiscales a todo el mundo por igual. Por otro lado, prefiere ejercer esa presión sobre los

individuos de la matrícula industrial menos desfavorecidos (profesiones liberales,

abogados, factores de comercio; especialmente si no son adictos), y que sí que podían

aportar recursos al Ayuntamiento, en lugar de desperdigar sus escasos recursos sobre

pequeños artesanos y comerciantes (alpargateros, sastres, boteros, abacerías) en crisis, y

cuyo efecto sobre los recargados contribuyentes hubiera sido la desaparición de ese

negocio o actividad, así corno cualquier alteración del orden público.

Hay que tener en cuenta, que en momentos dificiles como los que vive la ciudad

a principios del XX, y con escaso personal a cargo del Ayuntamiento5, es preferible

aplicar los recursos en presionar sobre los contribuyentes que puedan aportar capitales

por mantener a flote y relativamente saneado su negocio, que desperdiciar esos recursos

humanos en forzar a quienes poco o nada podían aportar a las arcas municipales.

o Los presupuestos del Ayuntamiento para estos años aparecen en los Leg. 1097 (1904/06), 13 (1907/12),

y V (1913 y ss.) del A.M.D.; así como la Cuenta Del Dcpoeita¡io de 1905 aparece en elLeg. 2.

5 El Leg. 245 del A.M.D. cubre los libros de actas de esta etapa.
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Y todo esto presuponiendo que se qüsiera en todos los casos hacer cumplir la

ley por igual a todos los ciudadanos, puesto que el sistema caciquil en que nos

encontramos hace caer el peso del mismo sobre los no adictos, olvidando presionar a los

amigos políticos6. Esto explicaría tanto que hubiesen individuos que tuvieran varias

industrias o actividades económicas (cosa que sabemos por otras fuentes) y que solo

tributasen por una, (y no necesariamente la más onerosa), como que otros, impunemente

ejercieran su actividad sin tributar absolutamente nada al Ayuntamiento, y además

recibiendo encargos del mismo.

Todo lo anterior no debe irnpedirnos ver que la causa de todos los males, la ruina

económica de la ciudad se debe al descenso brusco del tráfico exportador pasero, que

vemos tan dramáticamente reflejado en la disminución del número de matriculados en

1902 (gráfico 6.2), y cómo para obtener más recursos la opción es aumentar Ia presión

fiscal sobre los comerciantes. Éstos se verán doblemente amenazados, por un lado la

disminución del volumen de negocio por la crisis, y por otro el aumento progresivo de

la presión fiscal. Menos posibilidades de negocio, y más impuestos, dibujan un negro

panorama parala actividad económica de la ciudad.

u J. VARELA ORTEGA "Los amigos políticos:

Occidente No 127. Octubre 1973.Páss,45-74.

funcionamiento del sistema caciquista". Retisla
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Capítulo W. Lavida comercial
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En el gráfico 6.2 observamos cómo la avidez recaudadora del Municipio esta

siempre por debajo del número de matriculados, hasta 1903, año en que la crisis se hace

realmente patente y las arcas municipales entran en barrena (bancarrota de 19057).

Atendiendo al número de matriculados, podemos ver que los años cincuenta son de

expansión económica, que se mantiene hasta la década siguiente, donde las crisis

bancarias y financieras de la España Isabelina deben hacer mella en el comercio de

exportación, y por ende a todas las actividades relacionadas con la comercialización de

la pasa, que da vida a la ciudad. Vemos también el reflejo de la recuperación económica

de la etapa dorada de los años setenta y ochenta que se ve en el aumento del número de

matriculados, donde la presión fiscal a través de la cuota ha seguido aumentando, pero

aún no se muestra asfixiante, no superando la proporción del número de censados. La
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Dénia en el S. flX Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

crisis de los noventa verá reducir el número de éstos, y momentáneamente también de la

presión fiscal del Ayuntamiento.

Desde 1852 a 1864 la relación entre matriculados e impuestos es favorable a

aquellos; es un época de expansión económica en la que el Municipio realiza pocas

inversiones en la ciudad, necesitando, pues, pocas prestaciones. Esta etapa de escasa

presión se mantiene estable hasta la última década del S. XIX. A partir de ese momento

las numerosas quiebras entre los negocios relacionados con la exportación pasera, traen

consigo el descenso del número de comerciantes e industriales, y por tanto el de

inglesos en el Ayuntamiento, precisamente cuando éste más los necesita>para pagar las

obras del puerto en construcción8. El Ayuntamiento recurre a aumentar la presión sobre

los rnatriculados (en franco descenso) para intentar elevar los ingresos, cosa que

consigue momentáneamente (1911-1915n¡, pero creando como consecuencia directa una

numerosa economía surnergida de individuos que realizan su gestión económica, pero

que no tributan, mostrando la cara real del caciquismo: al amigo el favor, al contrario,

la ley, pues no todos conculren en igualdad de oportunidades al circuito económico.

A partir de 1904 vemos una crisis en la que se reduce drásticamente el número

de matriculados aumentando la presión de la cuota impositiva: han desaparecido los

pequeños empresarios y sólo han sobrevivido las clases económicas mas elevadas, que

deben sufrir una enofine presión fiscal, teniendo como efecto la caida tanto en el

número de individuos censados, como en los ingresos hasta 1910, fecha a partir de la

cual se inicia una lenta recuperación, no definitiva, pues la presión fiscal es enorme y

las exportaciones paseras se verán afectadas con la llegada de la Primera Guerra

t Juan FERRER MARSAL. El puerto de Déniq. Una ilusión de progreso. Generalitat Valenciana.

Valencia 1994. Así como A.M.D.Leg.245,la sesión del Ayuntamiento del lgN/1907.
e La Primera Guerra Mundial será la puntilla que hunda la exportación a través del puerto. Véase el

resumen del año l9l4 en Expoftación de Pasa Valenciana Dénia, jueves 13 de mayo de 1915. N'2.035.
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Capítulo W. Lo vido comercial y portuqria.

Mundial, y con ellas el resto de actividades subsidiarias de la misma, que son las

preponderantes en la ciudad. Y todo ello sin olvidar el contencioso que la ciudad vivía

en este periodo con una de sus fuentes de vida: el puerto y su problemática

construcción.
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Capítulo W. Lavidn comercial y portuaria.

2. La sanidad.

En el plano situado al iniciar este apartado (ilustración 6.2.) podemos ver la

distribución a lo largo de la ciudad de las profesiones liberales procedentes en su

mayoría de estudios universitarios. En él observamos como éstos se sitúan

preferentemente en la zona del ensanche de mediados de la centuria, entonces calles

anchas, áreas bien ventiladas, poco saturadas de población, las zonas con menor

mortalídad, las calles Pedro Esteve, Diana, Mar, Loreto; además de la siempre

aristocrática calle Caballeros.

Las deficiencias de la matrícula industrial como fuente verídica para el

conocimiento real de los sectores económicos de la ciudad, aparecen claramente ahora,

pues no cita a ningún rnédico matriculado en los años de crisis de 1902 y 1908, cuando

tenemos claras referencias a ellos por otros lados como la Junta Local de Sanidad. los

Dt" Muñoz, Lattur, Alegre, Gómez Porta...

Algunos de los médicos que trabajaron en nuestra ciudad en el S. XIX serían:

Antonio Alegre Ruano, Antonio Pedrós Ballester, Augusto Gómez Porta, F"o. de Torres

Aubán, F'o. Mu Reig Catalá, Gonzalo Salvador Cardona Lattur (¿/189610), Jaime Reig,

Joaquín Górnez Dalmau, José Chabás Bordehore, José Hervás Millán, José Vt". Poles

Calatayud (¿/1833), Juan Antonio Muñoz Giner, Juan Ballester Badenes, Juan Giner

Bertomeu, Juan Salort Domenech, Manuel Muñoz París, Miguel Poles Pascual (¿/1838).

Misuel Muñoz- Deleado Murcia.

to Sólo doy cifras entre paréntesis de aquellos individuos que no aparecen citados en la prosopografia
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Dénio en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

Grdlíco 6.3. Comparación de los oJícios sflnitarios y el crecímiento de
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Fuente: Elaboración propia a parfir de las Matículas Industriales y A.P.N.S.A.

Al comparar la creciente población de la ciudad, (g¡áfico 6.3) con el número de

matriculados relacionados con oficios sanitarios observamos cómo se mantienen

estables el número de farmacéuticos o de matronas, por debajo del crecimiento de

aquella. Por el contrario los médicos aumentan vertiginosamsnte apartir de 1888, a lo

que si añadimos el hecho de los varios médicos no nacidos en la ciudad, podemos llegar

a la conclusión de que Dénia posee una vitalidad económica que atrae también a oficios

especializados como la práctica de la medicina, ejerciendo de capital comarcal, no solo

a nivel económico o político, sino también a nivel de servicios. Vendrían gentes de la

comarca a Dénia a visitar el médico, como prueba de su mayor importanciay pulanza.

Si el número de médicos aumenta vertiginosamente, los farmacéuticos

(ilustración 6.3), limitado su número por el colegio de farmacéuticos, serán una

institución de la ciudad: Eduardo Millá Agustín con su farmacia de la calle Diana, y F.

Comerma, en la del Mar No 14, y luego también en la Cop (su hijo).

Ia poblacíén en Dénia 1818/1908.
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Capítulo W. La vida comercial )) portuaria.

Ilustración 6.3. Publicidad de losfarmacéuticos Millá y Comerma; así como del dentista Luis Sobrecases
Ferrándiz. Fuente: Calendario para 1897 publicado por Ia propiafarmacia Millá, Exportación de Pasq

Valenciana 1908. v Guía Arco 1908.

D, EDUHID0 MIhl¡É
G¡tIe do Diana¡ 8.-DEIl l l

Preparaciones especiales

[a borrachera no exisle ya
So m¡nda Bratuitam€nto

una muegtra ds este
Coza maravilloso.

$ ¡rrt, ,.f srf ri .nf), ú. t.rra, tiñr. ¡arra:ú. trlt útl

¡t tr.rl;N.ilr¡i, ri^ t,rh.tt! .l 
-lr.hír¡úr-

T F , : i r ¿ . t . \ . -  r : t ' l f r ¡ n ( ¡  C t | X  f . ¡ S
¡'.1 l.s r l. I c ¡ (:t{r.\- f rt I l: t, t'o t, }'r, t;oz A

s.'I.(, ¡:s l:lj¡c,{z ('l).\Tlt,t ¡,.1
!:il il RI -\GUt:Z

iAIBLi!,,¡it,r':r'Íiít'*.;:,Iiii:;l:iü;Í:'.rll"r';;i;
1 . , !  l \  T i t  s i a n j . r . r t c . . r r h r , ¡  l s r  r i l . . n r i q ¡ ¡ ¡ r 0 - n l ¡  f  r o n  t ¡ s t :
V t l  / . \  l \  I  r r ¡ g r ¡ . i r l . . l . l t t . l ¡  [ t r ¡ j o r .  l . r ñ ^ s t r , l h i i r d t ' l  b o h r

.  , , . ' ,  :  A t  r l { ¡ r .  I ' r t i . . l ¡ r ¡  ¡ , l r r i t ¡ ¡ r t r . ¡ ¡ r . l ¡ r  ¡ i ¡  . ; ¡ | l . r l o  , , 1  I  . r r
'  : ,  -  t , f /  , ¡ rrc r i '  n+eo<i lo , lc¡ i t lo,  lo , tR^ ¡ l0lrrdin. i  r(  .  nra
, ' . - !  /  ¡ r  Fl .-  cd,¡  hA r.roi¡r i l io, l . ¡  hi l l ¡ r . ¡ , ¡ú f  {b.

i t - '  ! , '  l ior.  h¡ r¡ l r ¡* l ' r  mi lh¡r .  r lo L'n¡b¡c¡ , lot  o¡rol , i . .
{  , ¿ l  . y  d o l  , l . . r h o r r o r  . y  l o ¡  h ' ¡  v ' ¡ ¡ l r o  ¡ i n ¡ l o ' l ¡ o m  v Í s o r '
\  \  r o r ¡  l ¡ o m b r g r r l o  n e g . e i o r  m t ¡  c r p r c t r r  ü r  r " r ,

\ >  r l u c i d < .  A  ¡ n l , r  d . . r ¡ n j o s e n D o r a l  ¡ i a ¡ a ¡ n o  d c r c c ü o ¿ .
l¡ falicid¡d. y prolol¡rrlc nuch6 lüor ¡¡ r'id. dc c¡lrtI ¡rtDrF¡r

l l i  inrt i tu lo qn c IoFc Ét.  pl l r  ' .  otnr i t lo¡o. e¡v:r  Cr. lui taúo!1.
¡  . lu i"D lo Dl. l t r ,  i ¡n l ¡bio ¿i  '  h l lhooid t  r¡r  úqütr l

É[ P, ' lvo { . jo¡o ! .  t i lñ. t istr , lo in. f¡n. i ro.
T.f foIreTñM-¡\  Nuiniu lo. lar l ¡ r  lqrDint¡¡3 J G¡ lñ d.I 'ú

¡ i tor i l  p i l  inr l ic¡r lo¡.
l .os ¡ l -alroui tor ior r¡ ' i . l ¡a 'm(fr t /8r.  ul¡  d¡n st¡ tn¡ l leettc el  l i -

l , to do tc¡t¡ntonlo¡ I  lor <¡rre ¡o ¡rro¡.¡ t$¡ ¡n ¡u fr¡o¡cir ,

cozA rNsrrruTE, 01, cla¡c¡rt l¡¡¡,
L0 | 0 BÉ.q 39!. l.¡bl,.El

Ilepóiit¡ G¡ Do¡i¡: F¡ru¡ci¡ do F. COÜERHA, ¡fú,ll

:
J A R A B T S  r l ,  V I N O S

Ds .+F, ,rE'Her¡)oglobin& 
i l l  Humoslobi¡ ¡a

l l inofbef i tcs l l l  Pcrrüo¡¡a
Iodo y t r ¡n iuo l l1 lor lo i .  c¿nino
A¡¡üi - ¡ iRl f t ieo l l i  fénicoreconrt i t r r .eDt i t

BÉbano iodado j l i  F: l ix i r ( l€Zorz¿r.¿ir i l l -
Proto-ioilnro do hier¡o ¡l! Triplo-{'grra rlu-Azubof

Cura-cello¡ l;ti il l ixii rloniifiico
Moü¿lombricer tf I'olvo¡ dotrtit.ricoa

I)r'a,qu,eros int¡ruinul.es y !¿ntbil.¿calc#l.
tk qotnü ?Jt ü¿t'e conlpTi.mi.d,o, alluü#t
m'inerales, üIi&rüto Nicd,d,s parfl, el
(,gxca, de llel,tz, clu,cl¡as .Esmnrl;, ttr,-
b ot eso f'ti q icos, biberotte-,r, irr'¿ e arktres
sx@?'o ant i-di,ftéróco lloux:.

829

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Déniq en el S. XX. Evolución socioeconómicq durante el esplendor pasero.

3. La carrera -iudicial.

La presencia desde antiguo en la ciudad de Dénia de actividades terciarias, ya

como sede de la administración de la Gobemación de Dénia, ya propiciada por las

operaciones de su activo puerto, hacen que sea abundante la presencia de individuos

ligados ala carterajudicial bien para dirimir pleitos, bien para certificar las operaciones

comerciales que allí se realizasen; incluso en el Censo de Floridablanca aparecen 5

abogados y 2 escribanostt. La intensa actividad comercial de la ciudad será la causa de

este elevado número de abogados, y la aparición en el últirno cuarto de siglo de notarías

en el sentido contemporáneo del término, sustituyendo así a los escribanos como

notarios públicos o secretarios, y relegándolos a simples escribientes. La vinculación de

los abogados con el comercio es notoria, pues muchos de ellos ejercen también en

ocasiones como agentes consulares, y especialmente como especuladores en frutas (o en

su defecto ligados por lazos familiares directos con las casas que ejercen ese comercio).

Comparando el número de abogados (gráfico 6.4), con el de médicos (gráfico 6.3), nos

podemos dar una idea de la importancia comercial de la ciudad, pues en la mayoríua de

los casos duplica al número de médicos, y especialmente tras la expansión económica

de la ciudad en el segundo tercio del S. XIX, llegando en ocasiones a triplicar al número

de éstos. Desde el punto de vista de los agricultores los abogados eran como una plaga,

ávidos de dinero, caros, dispuestos a obtener gananciab de los incautos y honrados

labriegos, pero necesarios para establecer los contratos de propiedadl2, y garantizw el

tt Josep Emili CASTELLÓ TRAVER. EI país Valenciqno en el Censo de Floridablanca. Instituto

Alfonso el Magnánimo. Valencia, pá9.87.
12 La visión era diferente según su función. Los notarios estaban mucho mejor vistos que los abogados en

particular. Como nos da a entender la siguiente apreciación de Narcís FAGÉS DE ROMÁ pág. 13. De los

primeros dice: "l'lo arrcndes eenoe noLari / Mes que li pa6ues snlari, / Que la e¡crilura privade / No'sla tnn

aubcrisada; / \ si lr,na que pleitejar / Molt nes car L'ha de cost¡r"
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Capítulo W. Lavidq com

buen fin de las operaciones comerciales. En la publicidad conservada (ilustración 6.3.)

se destaca esa capacidad como asesores jurídicos para negocios nacionales o

internacionales, además de cualquier otra actuación jurídical3.

Lo que realmente se teme es a los largos y caros pleitos que sólo benefician a los abogados que se

nutren de ellos; el mismo autor en la misma página sentencia: "fls pijor el pelitcjar / au"l ¡ernbrar sen¿e

llaurar, ,/ Ysi foreo liti5ant /Nosi6ucs mayapelant; /Qqe Dleity Lranquiliial/ ócmpre lan mala amistnl: / Y mes

que tin6ueo raó / Costnrás rnoll de dot>ó, /Nomee ha de plcilejar / fll que no ho pu6a cvitar."

13 E¡emplo de ello serían los siguientes anuncios publicados en marzo y diciembre de 1904 en el Heraldo

tie Denia, "TQAMIACICNEó [N OIICINAó DIL E6TADO. D. Jo'se Pérez Contrí, abo6ado, se encar6a de 1o

pre.rcnlación y despacho de deumentoo en lao Oflcinaa Liquidadorao de1 lmpueslo de Derechos realzu y

Transrnioión de biene¡; Qe6iolro de 1a propiedad inrnueble, corne¡cial, inteleclual y dc marina; obtrnción de

ccrLificaciones de los Qe6istro¿: dc última voluntnd, civiles y de pcnadoo; le.6a1izeción de Loda claoe de docuncnLoo

otor5ados en flopaña y cn el cxtranlero; tranit¡ción dc expedienles pooesorioo, de conec.loo dc faniilia y

abinte¿tados y redención de cenooo; compra y venla de flncao, préetarnoo hipolecarios y cobro dc toda clasc de

cÉdílos' ¡xrliculores y de hercncia; adniniot¡ación de fincao ruoLicas y urbanae, etr. Despacho, Olivera, 28, Denia".

'l,true¿Lro 
querido ami6o y correli6ionario D. Jo6c Qomany Aranda, ha eot¡blecido en e¿t¡ ciudad, callc dc

Duenaire, No 3, una r\encia dedicada a la preeentnción y deopacho de docunentos en ia¿ oficinao del Impue"sLo de

Dere¡:hos Qealea y tranemisión de biene¿, Qe6istro de la Propiedad inmueble¿; t¡amit¡ción de expcdientes

posesoricx, conocjo de fanilia, ab intest¡Loo, particioneo de herenciae, dili6enciao en eotc Ju43ado, exhorto¿ dc

lodoo los de la Denineula, libramiento de Loda claoe de certificacione¿, y cobro de cÉditos por Ia r'ía amioLosa y

juclicial, confección de presupuest<x y cuentao municipaleo, para lo cual cuenta dicha A6encia con Lelradoo y

procuradores que ejercen con óxiLo 1a proflceión hace ya nuchos añoe."
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Dénia en el S. XX Evolución socioeconómicq durante el esplendor pasero,

Dénía 1818/1918.

10

Gráfíco 6.4. Evolución oJicios relacionados con la carreraiudicial en
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Ilustración 6.3. Ejemplos de publicidad de abogados dianenses en la prensa local. Fuente: El Amigo del
pueblo 1903, y EL Agrario 1906.
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CEttuto Vt. tav¡aa comq

Personajes ligados a la historia de nuestra ciudad, abogados durante el S. XIX

serían: Agustín Giner Bertomeu, Albino Juan Carrió Oliver, Bartolomé Vallés Vallés,

Benito Merle Monfort, Benito Palop Merle, Celestino Pons Albi, F'o. Bosch Martí, F"o.

Gómez Mazpanota, F"o. Salvador Ballester, Florencio Muñoz París, Francisco Moreno

Campo, Francisco Rodríguez Cabrera, Gaspar Cruañes Soler, Jaime Llobell Alós, Jaime

Oliver Ferrer, José Antonio de Cervera Cardona, José Mu Pons Aznar, José Pérez

Contrí, José Villalobos Bordehore, Juan Villalobos Bordehore, Juan Cardona Forner,

Juan Chabás Bordehore, Juan Giner Servet, Juan Mahiques París, Julián Malonda

Soldevilla, Julio Cardona Aranda, Justo Lattur Sart, Luis Bosch Femenía, Miguel Durá

Bordehore, Miguel Durá Garcés, Miguel Ferrer Font, Miguel Muñoz-Delgado Mexías,

Nicolás Aranda Morand, Pedro Cardona Forner, Pío Sala Ripoll, Tomás Palop Sanchís,

Tomás Solanich Fuster, Vicente Bordehore Cardona, Vicente Chabás Bordehore y

Vicente Sancho Bernabeu.

Al igual que ocurría con los médicos, observamos en el plano de 1888

(ilustración 6.2.) que sus bufetes se encuentran casi en exclusividad en las calles Loreto,

Pedro Esteve, Mar y Cop; y que los dos notarios que aparecen están muy próximos entre

sí: en la oligárquica calle Caballeros, y el Loreto pero próxima a la plaza de la

Constitución.
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4. Hostelería.

En el plano de la ilustración 6.4. observamos la concentración de los locales de

ocio de la ciudad, al menos los oficialmente inscritos, en las proximidades del teatro

(cruce entre las calles Diana y Mar), con un eje que enlazaba la calle Pedro Esteve a la

Marqués de Campo, donde destacarian los cafes próximos a la plaza y hoteles de esa

calle principal con un segundo área de fondas en las proximidades de la vía del tren.

En este sector también nos encontramos con nuevas ocultaciones, aunque el

Ayuntamiento lucha por controlar lo que sucede en su Municipio; así podemos

comprender este bando de 1851, tanto como advertencia sobre el impuesto de

consumos, como un intento de acabar con la competencia desleal con las tabernasla:

"Por orden del ér. Alcalde corre6idor, que nadie venda oguardiente alguno al por menor oin la

corespondienle liceocia del Ayuntarniento que deberá oolicilar dentro de oeis días bajo la pena

que habrá lugar. Denia 12 e¡ero l85l. p.é.M. Jooe Vignau. 6ecretario".

Para evitar que las tabernas hiciesen la competencia a los cafes, que tributaban

más que ellas, éstas tenían un horario relativamente rígido, sólo en las horas de luz

natural5.

En el gráfico 6.4, dejando de un lado a los mesones, cuyo número es

prácticamente constante, vemos como la cantidad de tabernas y mesas de billar aumenta

tanto en relación a la actividad económica de la ciudad, como con su número de

habitantes (salvo el desmedido crecimiento de tabernas en 1852). Ahora bien, vemos

to A.M.D. Caja I Bandos. 1851. La mentalidad de la época veía con muy malos ojos estos lugares.

Recordar el siguiente aforismo citado por FAGÉS, pág. 107: "óon haciénda mal 6obérna / Oul ua rnolL á le

t¡bcrna, / Y si paso alli el jomal / Va dreLet. a1 tlospital."

tt A.M.D. Caja Bandos 1. 1866. "óepliembre 4.6e prohibe gue las t¡berna¿ ) ca6a6 de bebida e¡len abiert¡¿

para la venla al público de¿de les prinerae oracio¡eo de la nc,che, hast¡ lao primerae de la rnañana, bajo la null,e que

ten6a a bien inponer el 6' Aicalde. 11 Alcalde Mi6uel Moreno".
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durqnte el esplendor nasero.

como su número desciende con la llegada de la crisis económica de los noventa, a pesar

del crecimiento de la población. No debemos desechar el hecho de que la gente poseía

menos dinero para diversiones, pues debía subvenir otras necesidades más inmediatas;

pero la disminución es extrema en relación con el total de vecinos, con lo que nos

encontramos con la proverbial ocultación en las cifras. Aquellos establecimientos que

permanecieran abiertos, y que tributasen al Ayuntamiento, lo harían no como cafes, o

tabernas, sino como tiendas o almacenes de vino, pagando un menor importe (aunque

también en este cupo haya una disminución, pero no tan espectacular).

GráJico 6,5- comparación de los servicios hosteleros y el crecimiento

1818 1829 1839 1849 1852 1864 1876 1888 1894 1gO2 1908

Fuente: Elaboración propia a partir de las Matículas Industriales y A.P.N.S.A.

En el apartado de tabernas se incluyen también los cafés y cervecerías. En la

gráfica descuella el periodo 1888/1902 en cuanto a lugares de diversión, el momento de

máximo esplendor económico de la ciudad, especialmente 1894, cuando ya se inicia

claramente la crisis del sector se ven matriculadas 6 mesas de billar, la mitad de las

cuales pertenecen a particulares (dos de ellas en sendos bares, uno propiedad de Ramón

Portolés Gayá, y otro de Fabián Roselló soler, ambos en la plaza del Mercado), y el
836
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resto a sociedades culturales (Ateneo Obrero, y el Casino Dianenesel, aunque ambos

tributasen también como Café Sociedad, por ser casinos, locales de ocio. Aunque a la

hora de la verdad, lo relajado de las costumbres de la ciudad portuaria nos hacen pensar

en actividades menos inocentesl6. Ejemplo de esas costumbres relajadas de la ciudad

portuaria y comercial, frente a un campo más austero, sería el siguiente texto de 1886,

que en sus dos primeros pánafos hace referencia al juego en los casinos de la ciudad,

actividad que reportaba numerosos beneficios a sus organizadores. Tal era la costumbre

del juego en la ciudad, que además de la ruleta que aparece en el texto, o juegos más

populares como el truc, existían en la ciudad juegos de cartas de invención local, como

"L'aduana". El café, realmente casino, desaparecerá con el tiempo y las restricciones

de la dictadura de Primo de RiveraiT.

La presencia del juego en locales denominados cafes, como El Siglo o El

Español, aparece denunciada en el siguiente artículo, además de criticar la inoperancia

del ayuntamiento ante los desmanes de la población; insinuando que esta connivencia en

el juego era paralela a la de las demás inegularidades denunciadasrs:

"TOQUTó DT PENNTÍN

....Drinera vioual' N f [; o sea 1a qre divide el edificio del "Cafe de1 éiglo". De

oeguro que al encargarne Lo¡nara est¡ visual, no tendrías en cuen[a, que dicho

eolableciuúenLo no liene ventanas a la parte ó., y dc aquí el que /o rne haya estado

lastidiando sin poder hacer las ob,servaciones; pero bien oca cau6a de un fenómeno

acústico, ya el denonio que en todo oe nnete, me parece que por dentro del tubo del

1u Recordar la enorme cantidad de prostíbulos que existían en la población a principios del S. XIX, y la

elevada tasa de ilegítimos (llegando en ocasiones a un 3Yo de los nacimientos), y que en los locales donde

las señoritas servían bebidas alcohólicas se consideraban como lugares de alterne en las Adenanna

Munictpalea de la cludad de Denla de 1905, en su art. 68

tt Hasta hace poco existía en la ciudad una zapatería en su lugar, que conservaba el nombre de El Siglo, y

tras su cierre se ha instalado allí un local de máquinas recreativas.

" El toque de Diana.25NllSS6.Instituto de CulturaJuan Gil-Alberr.Rl36/M. Artículo firmado por

Pinreles.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendar pasero.

instrurnenLo 6e apercibían palabrao cono las oiSuienLes: el veinücinco encanado, üene

p/eno cabal/o íínea y caúíe, tr;.rrl:r;'Los tcdos, que no oe a cual romo de la ciencia

pertenecen. Lo niono o alSo parecido se experinenló en la visual lornada al "Cafe

Ispañol", N 6n 4., pero eolo con la diferencia que los ¿abioo denonios canbiaron de

lenguaje, el rey en puerta, en bea pot un punto.

En la Lercera vioual, o 6ea eo la que abraza todo el círculo de oboervaciones de

eoa ciudad, vi nucho, muchíoimo, cazadores destrozando tt€* y demáo cooechas, guardias

ruraleo funando en pipa a la rica oomb¡a de un algarrobo; darse de paloo doo bravos

barbianee en nues[ro barrio de prc4rc|; juneru oin cuenlo, y un oinnúmero de cooao que

oi fuera siSuiendo mi cara, ee convertiría en ee¡nrón de cura de aldea."

También cabría llamar la atención del texto anterior la visión despectiva que

tiene el articulista respecto a varios tipos distintivos de la ciudad. Por ejemplo respecto a

los cazadores, estamos en la época en que las codornices cnvan el término, y éstos no

respetan las prohibiciones de los bandos municipales, imrmpiendo en los campos,

destrozando los brotes de las vides, y los trigos; ante la indiferencia de los guardias

municipales, con fama de indolentes, cuya plantilla aumentaba precisamente en esa

época (generalmente en cinco o seis individuos más) para evitar lo anteriormente

denunciado, con poco éxito, pues sabemos de la costumbre de contratar guardias

particulares en estas fechas por los propios labradores. No menos corrosiva es la visión

del banio marinero, o de perchel (en referencia a las artes de pesca), donde el

analfabetismo estaba más extendido, así como la pobreza.

Como ya vimos al hablar de la demografíay el elevado número de ilegítimos, la

prostitución era abundante, mezclando sus actividades con la de cafes y lugares de

espectáculos. El Ayuntamiento intentará trasladar su ubicación a las partes altas y

antiguas de la ciudadle, lejos de las miradas, o de la proximidad de la gente más

tn A.M.D. Leg. 241/1. Sesión del22/\4J1890. "Conünuadamente di cuenta y lectura de una inoLancia prcsentada

por el vecino Hilario Mateu, y ouscritn por el mieno y un núnero coneiderable de habit¡nteo dc est¡ ciudad, en la

que eolioitnn acuerde 1a corporación que las caoos de lenocinio ee trosladen al punlo nns apaltndo dc est¡ Ciudad
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Capítulo W. Lqvide comercial )) portuaria.

acomodada (y de moral teóricamente mas recatada). Medida inútil, pues la orografia de

estas calles impedía el facil acceso en el interior de sus vehículos a las personas con

recursos económicos, (que deseaban pasar desapercibidas, y que protestaban contra las

casas de lenocinio alaluz del día, pero las visitaban por la noche, en una doble moral).

Las citas que tenemos en los libros de actas sobre espectáculos, o cafés son

menos llamativas: arreglos, colocación de terrazas en verano, solicitud de permiso para

la colocación de toldo en el café mercado2O; o la que en 1911 nos informa del

emblemático Casino Neutro de la calle Campos'', que sobrevivió en nuestra ciudad

hasta bien entrada la década de los ochenta. "A solicitud del inlereoado, el Ayunladento

acordó autorizar a D. Juan Dautisla MolLó para inst¡1ar un toldo de lona, a condición de que no

inpida ni sroleote al tránoito pirblico y no ,se apo/e oobre pootee, en la lrontera de la caoa

donde se ha1la in¿tnlado el "Caaino Neubo", Calle del Nlarqués de Canpo, Número 16"

También se nos han conservado solicitudes de alta, como la siguiente de

Salvador Pons Armell, de 1896, pidiendo permiso para la venta de ceweza en su local

de la calle Campos La Opinión Así nos informamos así de su existencia, pues tampoco

aparece en la Matrícula Industrial:

"éeñor Alcalde,

para evitlr loo c¡cándaloo e innomlidade¿ propios de lae nujeies dc nal vivir / quo 6<>0 doblcmente pcrjudiciales a

la norel públca, por hallarse cn la act¡alidad e¿t¡blecidao en uno de los punloe mao ént¡icoe dc la ciudad.

lnlemdoo los oeñore¿ concejales deliberaron 1ar6o ralo sobre el parlicular; y conoiderando guc los solícit¡nles

piden con juslicia, cn votación ordinaria y por unaninidad acordaron dceaparecicmn de la calle dc la Máquina lae

c¡oao dc prooütlción, y que en lo euccsivo no sc aulorice el estnblecinienlo de nil6una cono no oe acredite

previanenLe haber alquilado local o poeeerlo cn 1o má¿ allo del barrio dc las Pocas, cuyo oiLio se dcsi6na para

dicho ob.!eto".

'o A.M.D. Leg. 244/5. Sesión del 22lXlll904. "lnmcdialamentc oe dio cuentn de un e¡crilo prescntndo por

Antonio Claver, solicit¡ndo perniso para coiocar cn la puerta de su est¡blecimienlo destinado a cafe y venta de

iicoreo al por mcnor, oituado en la plaza del Mercado de eotn Ciudad, un Loldo de lona que rcs6uarde del ool el

e¿tableciniento. [1 Ayuntanienlo acordó paoe dicho escriLo a informe de la Comisión de policía urbana."

tt A.M.D. Leg.24514. Sesión supletoria del21lIWl911.
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Dénía en el S. KX. Evolución socioeconómicq durante el esplendor

ónlvador Po¡o Armell, oolle¡o, mayor de edad, pnnadero )¡ v€cino de estn Gudad

con cédula peroonal Nn 2.898 que exhibo, a¡te V.é. aparezco y di5o, que hc solicit¡do de

eoa ilust¡e corporación el altn en la cont¡ibución induet¡ial para dedicarne a la ventn dc

ce;rve:za en mi eotablccimiento en la calle del ltlarques de Campo lf 8, conocido con el

ülulo de "l,a Opinióri', y corno quiera que he rcouelLo abrirlo al publico estn noche lo

ponso en conocimieoto de V.é. al que

óuplico ten6a por hecha esla nanifestnción y por acompañada el altn de

contribución induslrial. "

El bajón de bares y tabernas, así como de mesones en 1908 lo debemos poner en

relación con la crisis económica que está viviendo Dénia en esos años (ilustración 6.8),

puesto que la matrícula industrial pasa de 222 matriculados en 1907 a menos de la mitad

en solo dos años, 108 en 1909. Pero como sucede en otros ámbitos económicos de la

ciudad, que no aparezcan en la matrícula no quiere decir que no existan. Así, respecto a

los hoteles, en la prensa sigue apareciendo publicidad del Hotel Fornos de Constancio

Felipo "bajo la dirección de la rcconaida tufaiand' en la calle Campos, de la casa de

huéspedes La Marieta en la del Mar; de la Posada Nueva del Sol de Joaquín Gras, o de

la Fonda del Comercio, la Gran Hospedería Oriental, a cargo de J.B. Contrí, o la

Fonda Peninsular de J.R. Sapena, todas ellas en la omnipresente calle Campos; aunque

también los hay en la playa: el Gran Balneario Diana, en 1a playa del Forti. Hemos

encontrado más hoteles en este periodo, de los que aparecen en la matrícula, gracias a la

prensa, pues solo aparecen tres matriculados en el Ayuntamiento de los años de auge

paserott. Ello hace que la matrícula, al menos en este aspecto, sea dudosa: aparecen el

mismo número de mesones (u hoteles) a principios del siglo XIX que del )C(,

habiéndose quintuplicado Ia población, y mediado una enoÍne transformación

económica (gráfico 6. 5).

840

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Ilustración 6.5. Ejemplos de publicidad de cafeterías y bares dianenses. Fuenle: El Pot'venir 1880, EI

Cqrtero 1891, El Ateneo 1896, y Heraldo de Denia 1904.
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ryis¡udout duel¡o dcl C¡ü ruu crrntro l¡r

ns tl,r anticipnci,in. Trnrl¡i iu id *r.rrir¡u i

rk¡¡r¡i,: i  t i ,¡ *ol ir i l . i¡¡,1¡rl ' ,* '

. ltrr.cl¡r¡ n¡nl ctr¡¡r'r¡r¡l¡m.

raaa¡}¡)l}'.+aaaa¡)aa+'+}or)+s.<'aaa+,
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t ' '  ¡ r i ' t i t i t ¡ lon i , r .  i i l i i  i ' l  l ¡1 ,1 ' l i r r ¡  l r r tho  r le

n¡ , i , ' ¡ . r ¡1 , , ¡  i t l i l , . l i r l  ¡ . l t  l ( , ; , r  r t1 .  | . ! f l l r  ( le

L i , , b i g . \ '  r ¡ 1 , . t i I r r : l ,  i i i  u ¡ i r : i t ¡ i .  I t e r o  l l r )

i ¡ l r l ,  r  I t l t ' . i , ¡ t ' i i t .

l f j t { T i I i : r r '  i l t t  a t t t i g , '  i " r  t c r r l u l e u r l t i

l .L i  l i , ¡ t t i : i t r t ¡ ' ,  l  r , l l i i :  i ' i i i  \ :  l ¡ rs  t r0c le l l -
r , , (  \ ' i r ¡uJ .v  l i , ' ¡ r l s , l t t . '  r ' , :u .  l , '  l ¡epe St -

fr(,fffr .I¡ .{n i}lH. /'}/¡¿.r¿ ,.ltl .ltantt'
i i , , ,  * -  dns, l¿ c¡r :  i l i . t  ¡s tatr  lü l ) t ls tos I

l i ierr t ,s  coulo r ¡stc, les l , t re ' len obsorvaq
rir) ,ll)stRrrtc cstir.iltlltús ir totl¡s Ionis
r lu:is elantor¡rlos ca{l¿i rliit.

La pujanza económica de la segunda mitad del XIX se transformaría en la

aparición de fondas y mesones en la ciudad; por ello, cuando en épocas menos boyantes,

t2 Como la casa de huéspedes de Roman Mendiburu, y que no hemos podido identificar con las

anteriores. También estaba en la calle Campos. O la posada de Sebastián Cornejo El Malagueño, en la

carretera de Ondara.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómicq durante el esplendor pasero.

como el inicio del S. )O( se de la inauguración de nuevas fondas en la ciudad, ésta la

tenemos perfectamente reflejada en la prensa local, independientemente de la ideología

del periódico, como símbolo de posible resurgir económico; así en 1904 podemos leer

en la sección "Noticias". sobre la Fonda Fornos23:

"Galantemente invitados por el dueño, tuvimos el g,usto de aoiotir al acL,c de

inauSuración de la nueva londa "[ornoo".

G¡ande fue el núnnero de concurrenteo a dicho acto; en ei que se hizo un

verdadero deroche de dulces y licoreo de lodao claoes, abundando el charnpqgne,

eopecialmenLe el Moet Cltandon.

tlabiendo lenido ocasión de vioilar delenidanente todo el esLablecimienLo,

noLarnos eolá completn¡renle de acuerdo con io rnás moderno en su génelo, reuniendo a

lao condiciones verdaderanenle higiénicao de ouo habitncioneo, u¡ eonefo grandísimo en ei

oervicio.

No eo dificil aoeSurar un feliz ¡eoullado.

Nueotra enhorabuena".

Esta Fonda Fornos (ilustración 6.6) estaba situada en el No 12 de la calle

Campos; justo en frente de la Hospedería Oriental, que tenía el 13 como número de

policía. Y no hemos de olvidarnos del citado Hotel del Comercio, construido en 1888, y

cuyas habitaciones poseían luz eléctrica y cuartos de baño; su carácter internacional se

veía reseñado2a por sus servicios: "Cocina ogl-*, frsnceoa y española InlerpreLes de varioo

idionas. Jardineo, bañoo y 6abineLe \7.C. Telefono corl 1oo pueblos innediatos y la población."

23 Denia RepublicqnNo 8. l$lllJllg}4. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Caja 2, Microficha 41.
to GUÍ¿.S ARCO. Madrid 1908. Dénia y su partido ap¿recen en las pág. 246-264.
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Capituto W. tavida co

Ilustración 6.6. Publicidadyfotografías del Hotel Fotnos. Fuente: Denia Galante 1903, El
Agrario 1906, yGuías Arco 1908.
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Dénia en el S. flX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

También sobre la fonda Fornos podemos leer en otro semanario2s:

"Mañana juevee lendrá lu6ar la inauguración de la nueva "fonda fornos" eot¡blecida

en la calle del l"larquee de Campo, de eota ciudad, núm. 12.

Henoo visit¡do dicho est¡blecimienlo y podemoo aoeSurar que por su comodidad

y luj" y econonÍa, no habrá nin6una otra en la provincia que le pucda hacer

lavo¡ablenente la competencia.

Deseamoo a loo dueños dc dicha nueva fonda, que 6on los mismos que 1o eran del

Lan acreditndo "tlotel [ornos", muchas prosperidades en 6u nuevo est¡blecimienlo".

La que también cuenta con tradición en la ciudad es la presencia constatada de

baños de mar desde al menos 1888. Teniendo la burguesía de la Restauración la moda

de tomar baños de mar, y alternar estos con bailes de sociedad, y salidas a los teatros,

veremos en la prensa la pretensión de ciertos sectores de empresarios de intentar ofrecer

esto mismo en Dénia, transformando a la ciudad en una nueva Costa Azul. Así en EI

Dianense, en la sección de sueltos, aparece una noticia sobre el inicio de la temporada

de baños de maJ6 en los Baños Encarroz'. "Cómoda / 6e8ura eo aquella playa, pinLoreeco y

qgradnble el lugar que ocupa el est¡blecimiento, y excelente el t¡alo que eo e1 misno olrece ou

dueño D. Alfonoo Morales Morla. láoüna que elcanino que conduce allíesté t¡¡ abandonado que

apenao puedaa tranoitarlo loo cnrruajeo; porqu€ eotamoo pereuadidos de que con máo conodidad

en el tranoporle y a15o de embellecimiento en ioo alrededores, loo bañoo Incarróz oerían muy

frecuentados hasla por bañiot¡s del interior de la penínoula.'

2s Heraldo de Denia. Órgano del partido democrdtico del distrito de Denia. N" 45. 9/IIV1904. Instituto de

Cultura Juan Gl-Albert, Caja 2.Y en el del miércoles 16 el mismo dice: "Con cspléndida solcmnidad se

ve¡ificó el jueves próxino pasado 1a inauguración de la nueva 6ran londa "Fornos", qucdando lodos los quc

asioüeron al acto inau6urel, ournamenLe conplacidoo de la arnabilidad y buen guolo de los dueños de dicha fonda, que

rcpeünoo, esta nont¡da con Loda la conodidad y lujo que modernanenLe re4uieren eota clasc de eslablccinienlos.

Muchas prosperidades".

'u El Diqtense. No 2, 8 de Julio de 1888. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Caja 37, Microficha 3.
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Capílulo W. In vida comercial y porfuaria.

Ilustración 6.7. Ejemplos de publicidad de hoteles y posadas diqnenses. Fuente: Fomento de la Marina
1885, Toque de Diana 1886, Heraldo de Denia 1904, y El Ateneo 1896.

Posafu lluen del Sol¡ftiALrA ltülivA DEL SOL de
pJocquin Grrrs, calle tlel :\lar-
I ques is Canrpo -l ts¡¡¡.

JOAQUIN GRAS. ¡ONDA DEL üOIIERCIO, ca.
I lle dcl Narqués de üampo
I ff rt\-rA-ctllti DSL {tilQIIES Dr; GA¡tPo'

DEN IA .

El iluoüo ilo egta Poexln ofm+t el

púbtico h¡bitsio¡c olrns, grenilea y

y ^oy vertilrd¡s Y en el ssrvicio, eo-

merc, limpiec Y oconomia'

Posnrl¿ tlc Sc lnstiiut ü r uujo
r  (61 t t . t t . . t , ; t  t : i t ' .

()fl,¡¡ctrrru rlo l)¡r'l¡re , I)l:Nl¡\.

ñELOGERIA ¿sAgur
lf tinLlobell, conürtuacion de la
lrcalle del Cop.- Daúa.

A ilIARIETA, casa de hues-
¡redes.

Cvllc ild .Ur¡r.-D¿¡ltt'

Innüa Pnnin$tllar
¡  ) I . :

J. R. SAPENA
Cal lc  t l c l  l l : r r r ¡ t rés  r l c  C: r r t r ¡x r .  te .

Altulltlq¡tl"* q tt'r'r.lr.ill,.s ¡¡nti,lnt-

I{tltittri,,¡t"x }'ttt 1|¡urtt q I|;/,, r/,ú.I.k|üs"

, \¿¡ ' r i r iv  t . ;ut , ,  t  ! ' , .

I¡l¡Br't()s tit'otritl¡t'os.

La famllia Morales, originaria de Cartagena y regente de dichos baños, tendrá

gran importancia en el sector hostelero local en este periodo, pues su firma aparece en

numerosas facturas del Ayuntamiento en recepciones oficiales, e incluso regentado

otros locales, como los relacionados con la confitería.

Estos baños se situaban en la zona en dirección a Las Rotas. Se trataba de baños

con las típicas casetas de madera, o tela, con anchas bandas verticales, en las cuales los

bañistas se cambiaban de indumentaria, para tomar de forma decente, según mandaba la

moral de la época, los baños de mar y estar convenientemente resguardados del Sol, al

que se consideraba potencialmente peligroso. Para la instalación de las casetas de baño,
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor

se solicitaba permiso al Ayudante Militar y Capitán del puerto de Dénia, con una

instancia debidamente cumplimentada, pues el áreamaritima era de su competencia2T.

La publicidad de las casas de baños es importante, como podemos ver por los

siguientes ejemplos, ilustración 6.8, de principios del )C(:

Ilustración 6.8. Publicidad de baños de mar en Dénia a principios del S.XX. Fuente: Heraldo de
Denia (1904 y 1905).

BIÑOS o, ilIAR
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LgS !¡On[l.
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l r  ¡ , i11¡.' t ¡ * l ¡ ¡ i i o * ¡ r l i ' l ¡ l | s l ' r r , . l ¡ ' t t - ¡ ¡ ' t i t r l i r ( { , l r r e D l o . i r ¡ ' ¡  
l , ¡ ¡ l , r i ¡ e ¡ l ¡ ' r * r ¡ : ¡ ¡ . r ¡ t i l ¡ '

r : r l ¡ ¡ .  c l¡  r , l  r . .u¡¡nt i . . ¡ r¡ , ,  i ; { rr I r  ,"  r ' r , i r r i , r , ,  t ¡  t r ' ¡ ' ¡ t  l ¡  r  ¡ i  ¡ rr1 i ,  ¡¡  l t r .  i í , , t ¡ .  ¡r t r i t  i  - r¡ , ,  -v

¡, . rr : ' r l i r is ¡¡¡r tdruhr,

PRECTOS:

Ntot 'c l ¡c i¡o¡.  cu! rh 'r( ' r ' l r ¡r  r i  t l t l ( l ¡n J¡ r¡r lDl .  .  : ,1¡r  I ' r r¡r t {{ ,
IJtr  lo i¡o l r  ¡ l ¡

Torl¡¡  l ¡  t ¡ : r t ¡ t ¡ot¡r l*  l i lJt

- , .  . . . -  t  f . : ¡ '  l , l i . o  r ' r ) r ¡  r d p o  .  '  .  .  l ' ¿ i
ililtttt t:ilt¿t¿ilt?'l 

¡r-n¡vr: l:r¡ioi eorr i,t. ." .. . 9."¡¡

t¡ideotc t g¡mer¡Cc senicis en cl rcstaur¡nl.-Prlcils strnrennte ¡61ó!ric¡s.

ñ

t ) . ' .
. \ l ¡ .

üRAN BATNEABIO 
''}IANA

DENIA

Situ¡do c¡¡ la l¡crmor¡ y pintor*cr P¡¡yr .llF
a.n"Jiiá" iiortf. reuto tóÁt cur¡l¡¡ conoüd¡'
i.., pucar exlglrlehigicac¡ cl brcc gtno'

1:l b¡il¡tr¡ L-ncontr¡¡a o¡tlo¡ dc rE{¡ dG E¡t f

ttqlct, frl¡¡ y calicrtcs, dsÉl¡rt Glc"

27 Ayudantía de Marina A.M.D. Leg. 1362/25. Se han conservado algunas de estas instancias, como la de

Francisco Riera Suarez del l7NIUl906 para "inelalar una caoit¡ de ¡radera para baños, denLro del nar y punlo

llanado 6ort¡ dc la rnar, cerca y a1 exlerior dc la eocollcra eur".
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La publicidad nos informa de los precios (0'40 pesetas un baño de agaa fria, y

l'25la caliente), y de las glandes propiedades curativas del agua marina dianense. No

en vano la ciudad intenta hacerse un hueco como estación de destino furístico, y

estación invernal, intentando emular la Costa Azul francesa. En este sentido podemos

enmarcar iniciativas como la creación de la Sociedad del clima de Denia, y

especialmerttela publicidad que sobre ella hace su fundador, el doctor D. José Chabás

Bordehore, en la ponencia "Denia cono est¡ción iovernal. éu ouperioridad climátjca oobre

Lodas lao del MediLera¡eo"28; quien define el carácter dianense por la sociabilidad, incluso

permitiéndose cit#e a Joaquín Costa, definiendo el carácter dianense como "todo un

ca6o, e,specialíoimo, de civilidad admirable", poniendo la misma idea en boca de Castelar, y

otras personalidades de la época.

En la sección de sueltos, de El Dianense podemos informamos sobre el final de

la temporada de baños en la zona más extrema de la playa de las Marinas30, señal de la

importancia que se deseaba tomase el turismo en la vida de la ciudad:

"E[ creciente crédito que de año en año han conseSuido obtener Iu bañoa

ou/ftrosu del Mo1inel1, y el aumento considerable de concufrenles a dicho

est¡bleciniento, han delerminado a ou dueño, nuestro distiquido arniSo don Jooé Corst, a

realiza¡ un sinnúmero de nrejorao, que oin duda dejaran pueolos los citndos baños ol nivcl

de los mejores en su clase.

" "Nota al IX Congreso Internacional de Hidrología, Climatología y Geología de Madrid". Octubre 1913.

Libro de actas de dicho congreso. Aparece reproducido en el apéndice del BosEteio Histórico de Denia.

De D. Roque Chabás. Edición de 1983, facsímil de la de 1927, que incluía notas y apéndices del Dto' D.

José Chabás. Págs. 65-72, La Guia fuco de 1908, también trata del carácter dianense en la pág. 248: -óon

in6enioooo, de carácler franco y conunícaüvo, aplicados a Lodo 1o c¡ue repreeenLe pro6feoo; ee dislia6uen

principalrnente en el inleli6ente modo de conducir iao faenas a6ricolao. Apacibles por re61a 6cneral, pueden, oin

cnbar6o, convediroe en i¡acundos cuando oe les ofendc. tlablan el valenciano, con li6erao diferencias o

nodificacione¡; las cla¿es ilust¡adas hablan caeLellano."

2e José CHABÁS. Pág.73 del apéndice, de la obra antes citada.

to EI Dianense. N' 10, 2/DV 18ss. Instituto de Cultura Juan Gil-Alb ert, C137, Microficha 3.
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Dénio en el S. XX. Evolución socioeconómica durqnte el esplendor

lotos díao quedará inotnlada una rnáquina de vapor para ei servicio exclusivo de

dicho eotnblecimienlo, y dentro de una oenana ee ab¡i¡á de nuevo al publico".

Lo mismo sucederá cuando se reinicie la temporada veraniega (que ocupaba de

la última semana de junio a la primera de septiembre) con nuevos locales, como en el

caso del Balneario Diana en 1904, en el que se destaca el carácter marcadamente

temporal de la instalación, puesto que éste se montaba y desmontaba cada temporada,

así como el público turístico al que va dirigido: aquel que llega de Valencia gracias al

ferrocarril del Norte, de ahí el acuerdo entre los dueños del balneario y la compañía

ferroviaria para que éstos obtengan rebaja en el trayecto3l lal igual que los del Fortín)'

Este Balneario Diana32 también ofrecía servicio de restaurante, así como música de

baile a cargo de una de las dos sociedades musicales de la ciudad.

No son estos los únicos baños que posee la ciudad, también destacan en 1905 los

Baños Del Fortf3, antes conocidos como Encarroz en la década de los ochenta, y cuya

publicidad nos da gran información sobre los mismos:

3t Heraldo de Denio. N" 57. lNVl9O4.Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Caja 2. "fll próximo viernes

co¡nenzarán loe trabajoo de inst¡lación del reputado balneario "Diana". Iroo dueños de e¿te e¿t¡blcciniento han

conoe6uido que la Cro. de lerrocar¡ilco del Norte, 6mndes rcbajas de precioe Pam 1oo lora¿Leroe que dumnte el

vcraoo ver\gan a visita¡noe. Iot¡ conce¿ión es all¡nente beneficiosa para el cone¡cio de e¿tn ciudad, por lo que

felicit¡mo¿ sinceranente a io¿ dueñoo del balneario "Diana".

32 Heraldo de Denia. N" 60. 224lV1904. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Caja 2. "Il domin6o proxino

paeado, tuvo lu5ar la reapcrlura, en la preeente tcnporada, del 
'Dalneario Diana". Con t¡l rnoüvo la banda de núoica

que diri6,e el naest¡o D. Jai¡nc Llobcll Qcduan, tocó en dicho cslablccinbnlo, eeco6,idas piezae dc su repertorio. A

pcoar de lo deea6radable dc la ta¡de, el balneario e¿tuvo concutridi¿ino, viéndoee conpletnmenle ocupadas lao

flurnoro6a6 ne€nó que lienan el eepaciooo locnl dceünado a rcst.numnt. Desearnos a los ducños del cit¡do

e¿Lableciniento de baños, una lenporada lan buena, corno 60 rnerecen 1oo eacrificios que realizan por conplacer al

público, proporcionándole toda claee de conodidade¿." Que se cite al director de la banda de música tiene su

importancia, porque en esos momentos habían dos sociedades musicales en la ciudad, y porque es el

hermano de la propietaria de los Baños del Fortí.

33 Herqldo de Denio. N" 110. l4lVU1905. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Caja 2. Microficha 46. Su

propietario era Tomás Morató Sentí.
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Capílulo W. Lavida c

"La empresa del balnea¡io emplazado en la playa denominada "IorLí" de esla

ciudad, anuncia para el áia24 delcorrienle nes la inaqguración de la tenporada de baños.

lnclavados oobre linipísima y tranquila playa, levant¡nee doo naveo, una para

eeñoras y otra para caballeroo, por eeparado, y de una con¿trucción especial que pueden

tomar bañoo oin ser viot.,co de nadie, eopecialmenLe lao oeñoras.

[n vist¡ dei Sran éxito y aceptnción conoeguido en la temporada pasada, la

empreoa dc dicho balneario no ha omitido Sastoo ni sacrificios para dolarlo de cuant¡o

rrejoras eran indispensableo para rnayor comodidad de loo oeñores bañisLas, introduciendo

el efecto, aqueilao r"eforma,s que la ciencia, eleoparcinienlo y recreo demandaban.

Precioo: rlueve bañoo, con derecho a ducha y ropa, 3 PLao, uno id., 44 Ctu; toda la

Lenporada 17'50 Pt"",

Daños dc egua calienLe: uno, con ropa, 1'25 P*', nucve con id. 9 Dto".

In ef rcferido eotablecimiento encontrará el publico ufl eornerado oervicio en el

Qeolaurant del miono, a precios muy económicoo, oirviéndose Loda claoe de comidas,

refrescos, etc.

Y a fin de lacilitar a los bañisLao que lienen especial predilección por eotn

hermooa playa, un viaje econódco, ha conoegüdo eota empresa, deopués de 6randeo

e¿fuerzoo, que Denia se incluya en el cartcl 6eneral de los ferrocarrilco de Madrid,

Zarqgoza y Alicante y Norte de [spaña, con billeleo de ida y vuelta de seSunda y lercera

claoc, a prccios aoonbrosanente reducidoo.

Para más informeo dirigiroe a las eoLacioneo de dichao lÍneas."

Los Baños del Fortín debieron tener buena acogida, pues sufren una

una escalera dandoampliación3a en 1910, construyendo sus propietarios a sus costas,

acceso al camino de Dénia a Jávea, en el torreón que existía

balneario; que fue demolido dejando la pared a la rasante de la

en la parte sur de,

muralla; eliminando

también el torreón que existía en la parte Norte de dicho balneario, a fin de hermosear la

entrada y salida general del mismo. En 1911 también realizará obras de mejora35, antes

de la temporada de baños, prolongando seis metros la caseta de baños existente.

to A.M.D. Leg.245/3
tt A.M.D. Leg.24513

Sesión del 194/V1910.

Sesión del20/VV1911.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durqnte el esplendor pasero.

4. I. El posible.futuro turístico de la ciudad.

Las anteriores noticias sobre hoteles, hostales, y especialmente baños de mar

hacen abrigar la esperanza de un posible futuro turístico de la ciudad, ante la situación

de crisis en que se encuentran Dénia y su comarca. Un inglés, J. Russell Endean, en un

artículo publicado en 190736, abre los ojos a los dianenses sobres sus posibilidades

turísticas. En primer lugar critica que los propios dianenses se empecinen en buscar

soluciones al problema agricola, viendo éste perdido, y teniendo la posibilidad de

conseguir más beneficios explotando las ventajas naturales y paisajísticas de la ciudad:

"Véanoe lao ventnjao que Denia po6ee. flotn en el liLoral del Mediterrnneo; tiene u¡

puert-,o 6eguro, aunquo reducido, pcro que oin duda eo ouoceplible de mejorar haciéndolo

náo g,rande y dando más fondo a 6u6 a8ua6 dentro del dique. [n eete dique pueden

haceree dos admirableo paseos rellenando y nivelando la pede ouperior y protegiendo a1

paoeanLe de todo peliSro por el frenLe del nar, a la par que lnmbién debe oer nivelada y

hecha un eoco6,ido paseo la parle náo baja del mio¡ro dique, siLuada a1 pie de la nráo altn.

Una avenida ee debe hacer, desde la principal callc de Denia haotn el arranque del dique,

plantnndo en ella arboles resi¿tenteo a la ¿al del mar, que darian una deleit¡ble oombra en

la eotación de vernno; aoi, esto oería un deliciooo pa6eo de nañana para loo vioilarteo,

deode el pueblo. Al mismo üempo un encantador pa6eo pudiera haceree a lo larSo de1 nar

desde la estación del ferrocarril hasta 6an Nicolás, o aún más lejos, si se quisiera.

fopléndidoo efectos ponorámicos ee presentnn al observador desde lao alturao

dondc eetÉn las ruinao del viejo caoüllo; deode ónn Nicolas; desde el nonLe Mongó, y

deede otros eleS,ibles punLoo, que pueden conoliluir, en la propaganda de vueotro clima,

g,randee at¡acüvoo que ofiecer: eo veraoo, a todos 1os habit¡ntes de este clima cálido, y

en inviecno podría olrecer a loda fluropa y a Anérica, una teinperatura, un ooi y un

36 Exportación de Pasq ValenciüM. No I100. Es la traducción de una carta del mismo autoq publicada en

el N" 1096 del jueves 241111907, en inglés bajo el titulo "Denia, and its possibilities".Instituto de Cultura

Juan Gil-Albert, Caja 2, Microfrcha 64. El Sr. Russell resulta profetico, está describiendo lo que será el

enlace de la Calle Campo con la Explanada Cervantes, plantada con palmeras, así mismo, también existe

hoy en día ese paseo desde el Club Náutico hasta el monte S. Nicolás, y las Rotas.
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saludable aire, que

oanitaria de fluropa.

Sin embargo, el

no loo hay máo excelenteo, ni tnl vez i6ualeo, en niqgula estnción

mismo autor nos describe su principal problema: la ausencia de

infraestructuras viarias, especialmente las carreteras y caminos públicos se encontraban

en un estado lamentable. Éstas, con el cuidado e inversiones necesarias permitirían

(además de alargar la vida de las caballerías) la llegada cómoda de abundantes visitantes

a la ciudad.

La idea de convertir Dénia en una nueva Niza'', prende en la ciudad, convencida

de sus posibilidades. La localidad está buscando salidas económicas a la exportación de

la pasa que se agota: hacia la industria juguetera, cambio de cultivos hacia la naranja, y

la atracción del turismo. Esta idea de Dénia como estación invernal, y no sólo

veraniega, cala hondo en algunos sectores económicos de la ciudad38, y también

" Tal como Russell Endean señalaba: "Tcnéio aqui, para Ispaña, un esco6ido y ventnjoso oitio para una de las

6randes e¿t¡ciones oaniLariae de Europa, corno al presenle son Niza, Canne¡ o Menlone, y eslo redundaría mucho en

beneficio de todo dianense cpe a¡'udara sobre e¡t¡¡ mejoras, e.n Lodo cuanlo e-sluvicra en 6u poder "

38 Siendo relativamente fácil encontrar algún artículo sobre esta posibilidad en la prensa del primer

decenio del siglo XX. En el semanario Exportación de Pasa trlalenciana. N" 1332. Jueves 31 de diciembre

de 1908. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Nos volvemos a encontrar noticias halagüeñas respecto al

futuro como estación turística gracias al benigno clima dianenese en un artículo titulado 
'Dcnia, 

e¡tación

invernal", en forma de carta remitida A Mascarillo, en la Época. Del que destacamos estos primeros

párrafos, benignos en extremo respecto a la realidad de la villa: "Denia, diciembre. Qgerido ani6o y

compañcro. En buoca de Lmnquilidad y rcpooo (que no he conoe6uido en las coota¿ del Cantabrico ni en el

lrondooo Parque de ZaldÍvar) ne encuent¡o hace diao en c¿t¡ hermooa conarca, cuyao condiciones Lopo6ráficao y

climaLoló6icas, bicn conocidae, la hacen di6na de scr un prolon6ación dc la flanosa Cóle d'Azur de loa frence.scs.

Con poco eelue¡zo y decidida voluntnd pudiera oblenerse aq.rí 1a concurrencia de los europeoo dei Nortc quc

huyen de1 frío, puce cl Le¡nónel¡o, cn diae dcspcjadoe lle6a a la eonbra a 2f centi6,mdoe, y en el inLcrio¡ de

habit¡cione¿ sin calefaccón a 19. óaho cont¡doo diao, los vienlos no lienen mucha violencia, y no oolo p,or la cootn,

oino por el interior del paio, hay 6ran variedad de adni¡able¿ paiaajes, y sobre lodo un oilencio abooluto, que

conolitlye para muchoo el nejor alraclivo.

fxísle una ócciedad del Clirna con laudables proposiloe; p€ro e6 indiepenseblc que el futndo prosi5a

facilit¡ndo la t¡erninación cn brcve plazo del anplio puerto, / quc, corno la Dipul,ación, ha6a reparar los caninoe que

crcnducen a est¡ ciudad, que corno ot¡a¿ dc la re6ión qucda casi inconunicada a poco que llueva."
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómicq durante el esplendor pasero.

reaparece en autores de mediados del )O( anteriores al boom turistico, como Federico

DIAZ-FALCÓN3e. En el afan de hacer bonancible el clima local, tergiversan la realidad

a su gusto, olvidando las científicas apreciaciones de la Sociedad del Clima de Denia de

principios del XX, e hinchan los 18'C de temperatura media de la ciudad hasta los 22oC,

que según el autor es la temperatura ideal. El libro esta lleno de estrambóticas

declaraciones como las que siguena0:

"Denia será la Niza española". "Denia es un paisaje con calefacción central. Y cuando

se me preguntó que haría para enderezar la torre de Pisa, repuse: "La llevarÍa a disfrutar del

cf ima de Denia, que es capaz de enderezar a las torres torcidas".

"Hay que decir que los socios del Club del Buen Clima se comprometen a no usar

abrigo durante todo el invierno, ni siquiera un jersey, Y que, como distintivo, usarán una corbata

azul en la que irá bordado un termómetro en gris, detenido en los 22 grados positivos. Hay que

decir también que la noticia de que en Denia se iba a erigir un monumento al Clima se publico

en la Prensa de casi todo el mundo."

Volviendo a principios del XX, la creación de la Sociedad de Amigos del Cima

de Denia es el primer paso para dar a conocer las bondades de la ciudad, e intentar

paliar el decaimiento que puede abatirse sobre la comarca si las obras del puerto no

avanzan, Gandía sustituye a Dénia para embarcar productos agrícolas de la Región, o la

filoxera sigue haciendo estragos en el distrito. La fundación de esta asociaciónal en 2l

3e Federico DLAZ- FALCÓN. Lo ciudod del buen clima. Gráficas Uguina. Madrid 1969. 130 Págs.
oo DÍAZ- FALCóN. Pág. 40.
at Exportación de PasaValencíqna. N" 1239. Jueves 23VIü/lg0S.Instituto de Cultura Juan Gl-Albert.

Caja 2. Sus socios fundadores eran: José Domenceh Domenceh, Fco. Comerma, José Botella, José

Hervás, Augusto Gómez Porta" Salvador Domenech, Juan Puig Carrillo, Juan Miquel, José Chabás,

Román Mendiburu, Enrique Cosmelli, Constancio Felipo, José Romany Aranda, Alejandro B. Swan, José

Mahiques Morla, Eduardo Milá, Vte. Mengual, Manuel Sentí, José Marsal, José Pastor Moll, Juan

Ferchen, Bta. Contri, Eduardo }vf Peiró, José Domenceh Domenceh, José Casado Santos, D. José Riera

Caselles, Vte. Catalán, Agustin Villa, Vte. Chabás, Jaime Innes (Bilbao), Miguel Ferrer, José Romany,
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CapnU W. ta v¡¿a comerc¡

de agosto de 1908 tiene prometedores principios. Inicialmente formada por treinta y

nueve socios, muchos de ellos son de los mayores contribuyentes del término, y aunque

aparezcan numerosos propietarios, destacan los nombres de individuos de la matrícula

industrial preocupados por la situación económica y labajada de sus ventas, necesitados

de nuevos clientes: hosteleros, carpinteros, impresores, fotógrafos, farmacéuticos,

exportadores.

El primer secretario de la asociación fue el médico y ex alcalde D. Augusto

Gómez, y el tesorero José Botella. Para ser socio, el único requisito era aportar una

cuota máxirna anual de 5 ptas., admitiéndose también como socios protectores a todas

aquellas personas que hiciesen donativos en metalico o regalen objetos útiles a la

sociedad, tales como instrumentos de meteorología, tiradas de anuncios para la

propaganda, etc. Sociedad que seguirá adelante con Ia fundamental ayuda de D. José

Chabás, a pesar de ciertos problemas que amenazaron con su disolución al poco de ser

creadao'; aunque languideciendo en el tiempo por la inactividad y los problemas

Manuel Muñoz, Juan Serrano, Jaime Barceló, José Salort Moncho, José Plá Ferrándiz, José Alegre

Mayans, y José Álvarez Dasi.
a2 Exporfación de Pasa L/alenciatta, N" 1344. Marzo 1909. Instituto de Cultura J'uan Gil-Albert. Caja2:

"¡lNAUDlIo! tA óOCIIDAD DIL CL]M^ Dfl DilNI^ VA A DI6CL\¡flp6fl

La noLicia oelio de labioo auto¡izadoo de¿ülando Loda la hiel del de¿aliento. Un 6eeLo, una nueca de amar6a

deccpción acompañó ios úllimaa palcbras.

Para loo que hace Liernpo, perdimoo nue¿t¡a fe en esla poliLice local de caciquiomo y abandono, era e6a

óocledad una 6arantia, a16o asi cono un si6no de redención a donde conver6ian Lodao nucstras niradas bua:nndo un

soplo de re6eneradora esperanza.

Unos cuanlos homb¡es de buena volunt¡d se unieron llevando en ¿us pechoe ia oavia de lecundas iniciativas. A la

política pidieron apoyo y oolo una ne.6ación conlinua y absolula obluvieron. Llemaron por fin al pueblo y e¿le solo

luvo para elloa desdenes e ironioo. Dien hacen en retiraroe, y váyase con ellos el úlümo átomo de nue¡Lra vcr6üenza.

Pero esto ¡c¡ue sin fin de amar6ao conoideraciones Lranoparenta! 6alla a la vista toda la rta6nitud doiorooa de

nuc6lra deSeneracfon.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica duranfe el esplendor pasero.

económicos de ciudad y puerto que minaban su tarjeta de presentación: sin carreteras en

condiciones, escasa estación de ferrocarril y horario de dificil comunicación con

Valencia, y un puerto inacabado y cada vez menos activo, era difícil atraer turistas ante

esa falta de accesibilidad.

¿Una inslilución que solo aplauoos y enconios merece, lener que di¿olverse por cuesliones económicas, por fla1ta

del apoyo de aquellcu que debian icner máo inLeré¿ en 6u6 pfo6r€.6o6? Por a16o ponernoc a eslas lineae el epi6ralc

de y'nauditol

UN DIANTNóE."
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Dénia en el S. XX Evolución socioeconómica darqnfe el esplendor pasero.

5. Comerciantes exportüdores )) banqueros.

En la ilustración 6.9. podemos observar la distribución de los comerciantes

dedicados al comercio exterior, y otros (la última categoría de la cartela) que la

matrícula industrial no especifica claramente su orientación. De los primeros podemos

observar claramente su localización en las calles Puente, Caballeros, proximidades de la

Plaza de la Constitución; algo parecido con lo que habíamos visto respecto a la mayoría

de las familias de los abogados. Serían estas familias, con mayores posibilidades

económicas y experiencia burocrática, las que se dedicarían preferentemente a este

oficio.

GráJíco 6.6. Evolución comisionistas y consignataríos de buques Dénia

40
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Fuente: Elaboración propia a partir de las Matrículas Industriales y A.P.N.S.A.

El gráfico 6.6 muestra el estancamiento y recesión económica y financiera que

sufre el país en la década de 186043, y que afectaráa la ciudad, reduciendo el número de

a3 En ella desaparecerán cerca del49 Yo de los bancas, entre 1864 y 1869. VictoriafÓpnZ CORDÓN.

"De la crisis de la monarquía a la Primera Republica''. En Ho de Espaíia. Vol. IX. Ed Planeta. Barcelona

1990. Págs. 442-448.
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Capítulo W. Iavida comercial y portuaria.

sus comerciantes con ultramar; y que se recuperarán en la etapa de prosperidad que

traerá la Restauración Borbónica. También podemos destacar la desaparición de los

navieros, en el sentido de armadores de buques, individuos o compañías (como la de

Jaime Morand y C'".) que se dedican al comercio internacional, tras los aranceles

proteccionistas de 1890, y su sustitución por consignatarios de buques, que solo

mediaban en los fletes, y no con su propio capital dentro la compañía; señal inequívoca

de retraimiento del mercado, en el que los inversores buscan reducir los costos y

disminuir los riesgos.

En la exportación pasera tendrán gran importancia las casas británicas de

comercio. Si a principios de siglo la actividad económica de la ciudad se impele gracias

a personas emprendedoras de origen francés: Morand, Merle, Bordehore, Chabás, etc.,

que vienen a trabajar la seda y potenciar el cultivo de la vid, y su posterior

transformación en pasa; ahora serán los nombres británicos y sus compañías las que

impongan las leyes del mercado: Swan, Hawes, Mac Andrews44, la Cooperativa

Wholesale. Como señala José Antonio MARTÍNEZ SERRANOa5: "Junto al vino hemos

de destacar la expansión experimentada por otros productos como la pasa, cuyo principal

centro fue la campiña de Dénia, siendo un negocio que permanecerá controlado por casas

inglesas a las que se ligaron comerciantes y banqueros particulares valencianos como los

Morand y los Trenor''.

La variedad de aspectos que incluye el término comerciantes, hace que en este

apartado nos dediquemos especialmente al comercio al por rnayor, excluyendo los

uoLa casa Mac Andrews sería la mas antigua, estableciendo su sucursal en Dénia en 1864. José COSTA

MÁS: "Producción y comercio de las pasas de Denia". Primer Congyeso de HisÍ.oria del País Valenciqno.

Vol. IV. Valencia 1971. Universidad de Valencia. Pá9. 13.
a5 José A¡tonio MARTÍNEZ SERRANO. "Transformaciones agrícolas y revoluciones campesinas".

Tomo VI de Nueslrq Historia. Mas Ivars Editores. Valencia. Pás,.239.
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Dénio en el S. XX. Evolución socioeconómica dutante el esplendor pasero.

pequeños representantes; aunque muchos de ellos aparecen en ambos capítu1os46. Los

comerciantes y consignatarios de buques de los que trataremos, eran los que enlazaban a

los grandes productores de pasa de la comarca, con sus mercados especialmente en Gran

Bretaña y los EELIU, mediante el sistema de boleta abierta en un inicio. Era un sistema

que se basaba en la mutua conftat:za entre el agricultor y el factor; y que fue el que

según VALERO DE PALMAaT asentaría las bases de la riqueza agricola de la comarca.

El proceso de comerc ializaciln aparece perfectamente descrito por COSTA MASa8:

..Los grandes pioneros del país -Morand, Trénor, Aranda, Romany, etc. conocieron la época

dorada (hasta 1880 ca.), en que ta ctientela británica, ávida det fruto, pasaba sus órdenes o

pedidos en firme, pagando lo que el comercio estipulara; era el inglés quien buscaba la pasa y

la contratación era directa. Dentro det país estos negociantes impusieron su ley, tomando el

fruto del agricultor <a boleta abiefta>t, esto es, sin fijar precio hasta conocer el que regía en el

mercado, y en compensación le facititaban fondos a cuenta del producto de la prÓxima

cosecha, los cuales se reseñaban en una libreta llamada <de adelantosr, obrando como única

garantía la escrupulosidad del comerciante A partir de la década de los 80 se producirán

grandes cambios; al sistema de órdenes y contratación directa suceden las consignaciones y

un centenar de pequeños competidores se suma a la docena inicial de grandes importadores y

compradores".

Este cambio en el sistema por el de consignaciones redundará en detrimento de

los agricultores de la comarca, provocando el enfrentamiento de estos con los

6 Heraldo de Denia. N' 84. l4D(Vl904.Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Caja 2. Como sería el caso

siguiente: "GQAN OCAóION. I.o6 diolinguidos jovenee dc eotn localidad D. Manuei Collado y D. Luis óobrecases

han adquirido la represcntación dc una irnportanlioina fabrica de perfi-rneria que compile venLajosamcntr en calidad

y economia con lodas 1ao hasta hoy conocidas eo Denia. los citado¿ repreoent.anteo han recibido un completo

¡nueslra¡io de Loda clase de perfumee y esencias, c1 que preocnt-an en el donicilio de cuantoo de¡een 6ef 6u6

abonadoe. No conprar nada de pcrfumeria sin ¿olicitnr anles la visita dc loo oeñorc¿ Coliado y óobrecnseo, y ver el

exprcsado mue¿trario."

4T lralRquÉs DE VALERO DE PALMA. OP. CIT. Págs. 18-19.
o8 El Marquesat... Pág. 206.
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comerciantes de la ciudad de Déniaae. Otra cosa que dificultaba la relación entre unos y

otros será la inexistencia en el S. XIX de una banca local moderna que funcionase a

modo de crédito agrícola, e impidiese la ruina de los agricultores en caso de malas

cosechas, o precios en el mercado excesivamente desfavorables; así como la

inexistencia de una autoridad, comercial o gubernativa que impidiese los desmanes de

los consignatarios. Éstos se llevaban una comisión del tres o del cinco por ciento sobre

las ventas. Independientemente de los costes de producción, siempre obtenían

beneficios, cosa que no se podia decir invariablemente de los agricultores. Los

labradores veían como los consignatarios vendían sus frutos y cobraban sus comisiones,

aunque ello les pudiese reportar pérdidas; eran conscientes de que la situación a

principios del S. XX ya no era la misma que en la etapa dorada de la boleta abierta,

culpando de ello a los comisionistas. Ahora, cerrado el mercado norteamericano, e

inundado el inglés con pasas sultanas, corintos, californianas y australianas, sus

productos sufrían una menor demanda, castigada por aranceles que no sufría la

competencia, beneficiada de la preferencia imperial, saturando el mercado y los

muelles, todos en la misma época, y provocando la inevitable bajada de precios que

sólo resistían las pasas de mejor calidad, que eran precisamente las que no se vendían

por consignación, sino por representación.

on En una asamblea de cosecheros celebrada en Ondara en 1904 se muestra el clima de desconfianza

respecto al comercio dianense: "Loo comercianlce de De¡ia-dijeron los reunidos en Ondora'6e unen contra lo¡

cosecheros; 1o que urge, 1o que ee impone con pesadunLbre abrumadora, e6 que los cosecheroo 6e unan t¡mbien

pafa oponer a una luerza de aoociación otra cont¡aria o i6ua1 por 1o menoo." Exporlación de Pqsa Valetrciana. No

786. Sábado 3lIx/lg4.Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Caja2.
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Déniq en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

El enfrentamiento entre agdcultores y consignatarios, por la forma en que éstos

han de conseguir hacer líquidas las cosechas, con precios a la baja contrarios a las

esperanzas de los agricultores, son descritos de esta forma en 190750:

"Lle5ada la época de deoarroliar el ne6,ocio, tenemos que nueotro comerciante,

hambrienlo de eoperar todo un año la a¡helada temporada, para feco6er las 5anancias,

fecompenoa de ou trabajo, con ous libros de direrciones principia ofreciendo cantidad ad

libitun, que tal vez si fuera la única y la de todos, viera coronadoo 6u6 desvelos. Pero no

oucede a6í; porque el vecino lo ha hecho a seio p-niqu* rnenos, y al recibir avioo de

dicha baja, de nuevo lelegrafia haciéndolo /a con un cheiín meno6 que 6u prirnera ofertn; y

ya tenenos que el comprador en dos díao ha rechido tres lele6ramas de oferta y col

elloo ur chelin de baja. Impieza enLonces el traoteo de aquél, porque efectivamente

¿quién comprará haoln c¡ue no apure e1 úllino precio?, y viendo el conerciante de aquí,

que aun no le acepLan, vuelve a ofrecer a fneno6, y de eotn manera van transcurriendo loo

diao y operaciones no 6e realizan, escarrcciendo en el íntelin la nercancía al pobre

labrador, que más diSno de conmiseración que otra cosa acude a la puer|a del

conerciante convencido enconlrará alivio pala remediar su¿ nece¿idadeo. ¿Iobc resulta

soportnble?... fi¿to eo no tener oentido común."

El autor, para desanimar esa competencia que hundía los precios, proponía crear

un fondo de cosecheros, en el que todos pondrían una cierta cantidad de dinero, que

perderían en el caso de aceptar una oferta por su cosecha inferior a la concertada por el

resto de consignatarios antes de la campaña.

De la anterior carta es llamativo el hecho de que el autor desautorice uno de los

modos de venta de pasa a principios del S. )O(: la contratación. El sistema de

consignación era el utilizado por $an parte de los pequeños propietarios con los

peligros ya citados. Pero el de contratación se basaba sn hacer propaganda de unas

determinadas marcas con unas calidades ya reconocidas por el público a través de

50 En un artículo titulado "las ba_jas oflerlao", de Alberto Miralles, de Mirarrosa. Exportación de Pasa

Valenciana. N" 1151. septiembre 1907. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Caja 2.Microftcha67.
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Capítulo W. La vida comercial y porluaria.

agentes o representantes5l. Era el sistema empleado según Valero de Palma por "el

conercio oerio". Este sistema solo estaría al alcance de los mas acaudalados: aquellos que

pudieran prescindir de parte de su fruto en publicidad, que pudieran resistir el tiempo

suficiente sin ventas hasta que dicha publicidad surtiese efecto haciéndose un hueco en

el mercado, y que pudiesen presentar un fruto de una suficiente calidad como para

competir por encima del marasmo de frutos más baratos tanto nacionales como

extranjeros; y que al menos gozasen de alguna ventaja o garantía para conseguir dicho

fruto: las estufas paseras. Es decir, la división entre los productores de un fruto estandar

y de baja calidad que emplea el arriesgado sistema de las consignaciones (que llevará a

muchos a la ruina: los pequeños propietarios); y los de un sistema de contratación

directa, a base de marcas selectas conocidas de antemano por el público, pero con

sufi ci ente capacidad económica.

Como solución al hundimiento de los precios se propugnaba la unión de los

productores. Es un momento de concienciación: el año 1905 había visto el Congreso

Agrícola Regional de Castellón de la Plana; y en toda la comarca son habituales desde

1904 los mítines y reuniones por motivos tales como la paralización de las obras del

puerto, la construcción del ferrocarril secundario a Alicante, etc. La llamada a la unión

de los productores será habitual en estos momentos críticos52.

Un corredor de comercio, D. Vicente Milá Marcet intentará crear un clima de

entendimiento entre los comerciantes y agricultores de la comarca. Aparecen noticias

stuanquÉS DE VALERO DE PALM A. Lq cosecha de la pasa. Pág. 20 y ss.
s2 Heraldo de Denia. N" 85. 2lD(Illg} .Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Caja 2. "Tenerooo noliciao de

gue, merced a la acLividad y buenos proposiloo del dili6enle corredor de cornercio de est¡ plaza D. \¡iccnLc Milá

Marcet, ¿e han uoido Lodoo los faclorcs de pasa, vecinoo de esta localidad, imponiéndose, para el ejercicio del

car6o, una serie de obli6aciones conducenlee lodas ellao a nornalizar y noralizar las t¡anoacciones enLre

comercíanles y cooectreroe. Ie de eoperar cJue el conercio de estn plam, por eu parlicular intr,re.a y en beneficio

dcl biene¿tar de la cornarca, secundar6 a los lacLore¿ en su¿ buenos v decididos propóoitos."
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Dénia en el S. flX. Evolución socioeeonómica durante el e

sobre este corredor de comercio en la prensa53, aunque parece ser sin demasiado éxito,

pues la coyuntura internacionaljugaba contra la pasa dianense.

-__.__--.---.-.

INTERESANTE
VIC¡INTE llIIL,t, crx.rult¡r'r'ulcgiatb dc cr.unerrio de lrr plazt tlo.Delliu. otrece *st¡s ser'risios ¡ü

oo*"i=i"ñ nr ru¡i¡i*ii *;'ti;;f-¡?, iái c,.,nrrntos dc c,unPriu .v vóntl. dc lo-,r asr¡nüos cornerr:itks,
üiñI'üi,,i|,ia,r'e"iiñ t*u.,ll.l"iliun"s-tlc. rorlo.s l<¡s virlolos co¡r¡e¡iii'¡lt's, co¡uo lett:¿ts,.lihranzas, ¡u¡'a-
ir",--*i.ái oi¿un,,*, ,,,,c,¡i,iiii* iriiütg,tcionc,s dc todt r:lasc rlc s<¡cicrlndes rncrca¡rl,ilcs é inth¡stii¡¡lcs
;;io;;;iilü ito i*Stii; i,¡frritii¡iis, k'n'cslr¡trs, sc¡rt* dc .Ff\.'lory rle urcrcurcttts v lrttttts, eit las
tlescr¡eutos v Drósra¡ros,,1-,';r,ior",ü;'t*'itiitt t-,,ii liiloc.rli<l¡tt lxrls¡<¡(isial, ttotlctd dc agetrtcs tlc
c¡rnrbi¿1, eli h i:ontr'¡rt¡rcitiri tle cl'cctos pftl/,icos'
.:"'TJi,r¡]ir,i; ú.il i,i,;iil,*i,l"i-i-- 

'.riiii,," L r¡ru.ss r.r.tit.rcrr los irrtie:r¡lt¡s Í$6 ,v l$7 rlel 0ótligu rlo
.co¡ncrcio.' 
::- - -- ¡l:::1"'19y:-:!t-r-:l!. ¿6' llPIIlt*-*. -- - --. -

Ilustrqción 6.10. Anuncios de la octividad comercial de D. Vicente Milá Marcet a principios del S.
XX. Fuente: Exportaciónde PasaValenciona 1904y 1905.
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Los factores solían ser dianenses, que o bien residían en la ciudad o Valencia,

donde tenían sus despachos de abogados, además de sus relaciones sociales y políticas.

s3 Herqldo de Denio. N'91. 1/IV1905. Instituto de Cultura Juan Gil-Alberl, Caja 2. "fll aclivo corcdor de

comercio, eeñor Milá, ha diri6ido una inolancia a Lodoo loo conerciantes de e¿tn localidad, oolicit¡ndo 6u apoyo para

re5ularizar lao Lranoacciones nercanLiles que ee realimn enlrc. congtcianles y los llanados factores.

Es de de-cea¡ que e1 conercio alienda al 6" Mi1á en oue juetne pelicionee y prernie de al6una oanera 6u6 buenos

y lealee propooilos."
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Capítulo W. Lqvida comercial y portuaria.

En Valencia y no Alicante, pues las comunicaciones tenestres con aquella eran mucho

más faciles que con la capital de la propia provincia. A ello hay que añadir que tras

1884, con la llegada del ferrocarril, en un solo día se podía marchar a la ciudad del

Turia, realizar las gestiones necesarias, y regresar por la noche a Dénia, cosa que era

materialmente imposible con Alicante, ciudad además, de menor atractivo económico

que Valencia por su menor población y recursos comerciales. Estos especuladores en

frutos marchaban, a partir del mes de junio y para toda la temporada pasera, a Gran

Bretaña a dirigir las operaciones comerciales, y a buscar los mejores postores para sus

embarques. Una vez concluida la estación regresaban a la ciudad, cosa que era

anunciada convenientemente por la prensa correligion ariasa .

Ilustracíón 6.11. Antmcios de compañías de seguros y sus represenlantes en Déniq. FuenÍe: Manuel Morales, Fomento de la
Marina, IBB5; Jaime Morand, EI Comercio 189; y llicente Mengual, El Amigo del Pueblo 1902.
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sa Herqldo de Denia. N" 85. zlD{J.UIgO4.Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Cala 2. "Ya empiemn a

re6rc6or los diancnoe¿ que lodos loo años al principar la ternporada de paea, parten para In6,1aterra, a delender los

intere¿e¿ de su¿ clienles y de la conarca en 6eneral. En pocos dias han re6resado a su pakia chica nuest¡o

dietin6uido ami6o y correli6ionario D. Vicente Dordehore Pomany y nueolroo perLicularee y queridoo ani6oo D. Juan

Morand Morand y D. Maleo Mahiques Daris. IIÍQALDO DE DINIA envia a lodos ellos un afecü.roeo saludo dc

bienvenída."
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Dénia en el S. flX. Evolución socioeconómica durqnte el esplendor pasero.

5.1. Una débil banca local. Banca de cosecheros.

El sistema de comercialización, restaba según avanzaba el S. XD( capacidad de

maniobra de los agdcultores55, que en caso desfavorable se veían obligados a hipotecar

sus tenenos, que se concentraban (si los perdían) en manos de comerciantes que los

querían no para continuar la producción, sino para especular con ellos, pues los

intereses llegaban en ocasiones al 500/o, como luego se verá.

Ante las suspicacias y recelos entre el agricultor y el comerciante nacerán los

bancos de cosecheros, ligados a la exportación de la pasa, cuya finalidad principal era la

de adelantar dinero a los agricultores y facilitar la venta de la misma en Gran Bretaña, y

muy criticados56 por sectores económicos y políticos muy influyentes en el tránsito del

S. XIX al XX, pues degenerarán en el sistema de venta por consignaciones que tantos

disgustos traerá a la economía de los labradores, y llevará a muchos a perder sus

cosechas y propiedadess7. El origen de las desavenencias entre los productores vino

55 Conviene recordar, que a nivel de Comunidad Valenciana, y siguiendo a Clementina RÓDENAS, en

"La aristocracia financiera: la banca y el ferrocarril", Vol. Yl de Nuestra Hisloria, pá9. ll9: "hasta 1858, la

única institución financiera valenciana (a excepción de la Caja de Ahoros) serÍa la Sociedad Valenciana de Fomento.

En efecto, ante la imposibilidad de que el Banco emisor prosperase, los promotores del mismo optaron por crear, en

unión de otros banqueros y hombres de negocios valencianos, una Sociedad de Giro y Banca, la Sociedad Valenciana

de Fomento, sin el privilegio de emisión.'... 'Su objeto social era el fomento y desanollo de la riqueza agrfcola,

industrial i mercantil". Vicepresidente de esa sociedad sería D. José Campo Pérez Arpa, que adquiriría cada

vez mayor protagonismo dentro de ella, y que tanto influirá en la modernización de nuestra ciudad.

'u VALERO DE PALMA en su obra citada, incluye entre las causas de su creación el efecto "de 1o c¡ue cl

pfogr€oo noderno, enfue auras dc libert¡d, independencia y libre oxarn€o produce en cerebros ineducndos y

anallabeloo".

tt Como se cita en la carta de 1863 A.M.D. Leg. 158 y transcrita por la archivera municipal Rosa SESER

PÉREZ en "Carta de L'alcalde de Dénia, dirigida al Gobernador Civil d'Alacant, el día 13 de gener de

I ' any l363 " "Pub l i cadaenAgua i Í s ,No6 .O l i va19 l .Págs l07 - l 13 .En  l aquee la l ca ldeexp l i ca : " I neo tn

c)rnarca w s>menzb a prescindir de la econonía en todos 1oo ¿enüdoo en cuanto se principió a espcror ailos

precioe cn cl fruLo de su principel cosccha; y cl¡no no ee le¡nió al porvenir, ec contrajoron nuevos conpronisoe

lonando dinc¡o a pÉ.stano para ensanchar t¡mbÉn el circulo no eólo de las nece¿idades, eino hasta el lao oimpleo

conodidades, a proporción de la prosperidad c¡ue sc esperaba. Y el result¡do ha venido a 6c.r cfue habiendo oelido

lallidas aquellae e6peranzn6, la 6eneralidad de eotoe habitantce aho5ada por laltn de ¡ccurooo y ein poder cumpiir lao
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Capítulo W. Lq vidn comercial y portuaria.

cuando bajaron los precios de la pasa ante su masiva llegada al mercado por Ia mayor

producción y competencia. Los cosecheros de la comarca creyeron que el descenso de

los precios se debía a prácticas fraudulentas de los comerciantes dianenses, en lugar de

un cambio coyuntural, e intentaron mediante multitud de bancos agrícolas sustraerse a

la influencia de aquellos, especialmente a principios de la década de los sesenta58.

Muchos de los consignatarios de buques ejercieron como prestamistas, cosa que

sabemos gracias a la prensa, no a la matrícula industrial del Ayuntamiento, institución

que por otro lado también controlaban. La opinión popular era contraria a los

banqueros, a los que consideraba vulgares usurerostn. Algunos de estos banqueros del S.

XIX perdurarán hasta principios del S. )O( como la banca Merle, que luego sería

absorbida por el Banco de Bilbao. De ellos nos han quedado pocos vestigios, salvo

algún esporádico anuncio de algún corredor de cambio como Luis A. Tono Riccy en la

prensa local, o el de Viriato Antonio Oliver Andrés, o la referenciaal representante del

Banco Vitalicio de España en Dénia José Esquerdo Chofre (también impresor y

procurador de los tribunales, ilustración 6.12).

obli6aciones que conlrajo. f,n rcounen puede deciroe que apenoo habrá lnbrador que no Le45a alccla eu propiedad

a lae result¡s de un 6mvarnen hipolecario. Iiay náo, eon innunembles loe c¡ue tienc oobre si do6, fue6, y haotn rnás

hipotccno e¿crilumdao."

t8 Como señala la carta citada anteriormente: "óe est¡blecieron mullilud de asocíacione¿ con el nomb¡e de

Dancos r\6rico1ao, y ea 1861 y sobre lodo en 1862, una inmenea pade de la cooccha ha eido emba¡cada por loe

mismoo cosecheroe, nucho¿ de los cuales lenía recibidoe adelanlo¿ y por conoi5uienle compronelido su fruto-"

se Tómese, como botón de muestra, el siguiente refrán: "Llaurador qu'alnpm diner. / Anirá scmpre o1 revé¿; / Y

si buoca al ueurcr / lrca al lladre en el 6raner". Tomado de FAGÉS DE ROI,fr\ pág. 18.
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Dénia en el S. KX. Evolución socioeconómicq durante el esplendor pasero.

Ilustración 6.12. Ejemplos de publicidad de banqueros dianenses, yfoto del representante del Banco
Vitctlicio de España José Esquerdo Chofre. Fuente: EI Liberal 1898, Exportación de Pasa Valenciana

190, y Guía Arco parcr I 908.8.
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Capítulo W. Lavida comercial y portuaria.

Posibles banqueros, por su actiüdad comercial, aunque no se matriculan como

tales, serían también en 1888: Rafael Pons, Juan Merle, Juan D'Arguimbau, José García

Mayans, Mateo Devesa Puig, Agustín Aranda, Juan Villalobos, etc. Se trata de

individuos, que bien por poseer almacenes y dedicarse a la especulación en frutos para

la exportación, poseerían los capitales, experiencia y posibilidades de poder adelantar

cantidades de dinero a los campesinos que viriiesen a la ciudad a negociar su cosecha, o

a pedir un adelanto sobre la misma60.

Esta inexistencia de una banca local fuerte, que aunara los intereses de los

comerciantes dianenses, o una caja rural que favoreciese la de los pequeños

comerciantes y especialmente a los productores de la comarca crea un clima de

60 Esa endeblez de una banca local que pueda apayar a los agricultores en épocas de dificultad aparece

enunciada ya en la manuscrita Memoriq sobre Ia agriuiltura de la Provincia, de agosto de 1875, obra de

Augusto ECIIEVERRI. A.D.P.A. Leg. 1664212. "Para con,se6uir un fin de intcrés t¡n vit¡l, n!n6ún mcdio más

pror,echoeo que la creación de un Danco A6ricola que preetc a los labradore¿ nece¡itadoo, nnediante una 6e6ura

fianzn, las cantidades que re.claoran haciéndole¡ pa6ar un módico inleré-s que 6e fijaria en ou tiempo y que nunca

excedie¡e de| 5/o. De este modo dceapare,:rria la usura y e"sc 6remio de preslamiatas de1 que nunca lalt¡ cn loo

pueblos a16ún repreoeninntc y que cofiro rin 6ran lavor adelant¡n cl dinero neceoario a tipcx que rafa vez bajan del

2O%. ¿Cono eo posible que haya labrador cle nediana posición que re"siotn estos parásitos que le conoumen el

capitni consi6uicndo su lot¡l ruina en mu/ poco6 añoo? Aoí ve.nos frecuenles caso¿ de desaparece¡ la forluna de una

fhr¡rilia labmdora por no haber recogido buenao coscchao en dos o trec año6. Eete mal ¿e eviLa con la creacion de un

banco cuyos copitalcs estcn oiernprc a diapo'sición dei labrador nece¡it¡do.

f¿tos Dencoo deben e¿t¡blecer¿c en 1a¿ capitales de provincia con la¿ ¿ucursales nece¡ariao en iaa poblaciones

agrícolao de rnáo inportancia, fornando ou capitnl con los fondoo de propioo que cxistnn aún en podcr de los

pueblos, un pequeño rel:afgo sobre la cont¡ibución y los auxiiios que pudiem proporcionar el Cobierno, además de

1as ouecrig:íonee volunlariao que vcndrian a aunenla¡ la baee fundamental."

Parecida idea es la propone Navarro Reverter para refundar en 1877 la Caja de Ahorros de Valencia,

según cita tomada de Clementina RÓp¡N,qS "La Yalencia del Marqués de Campo: banca, ferrocarriles

y capitalismo financiero". En El Marqués de Campo 100 años después. Ed. del Aluntamiento de

Valencia. Valencia 1989. Pág. 149: "en el e¿tado act¡ral de 1oo pueblos y de lao sociedade¿ los Montee de

Piedad y lao Cojao de Ahorro oon elemenloo rnoralizadoreo quo pre-servan de roale¡ nuy sentidoa cn nuestros dias

igual que 1os remedian o aminoran una vez nacidos. Qedimir la neceeidad dc la implacable usura, librar de una

arnafgurc rná¿ al corazón anar6ado por las deo6racias, llevar el conouclo y los recursos a 1os indi6entes, hacer

produclivoel aho¡ro (...), esloo oon 1oo fineo capilalco que proponen eot¡s factores inoliLucionale¿".
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Déniq en el S. flX. Evolución socioeconómicq durante el esplendor pasero.

expectación favorable a la llegada de cualquier sucursal del Banco de España que pueda

mitigar esta necesidad6r; pues consideran inoperantes a los bancos cosecheros, ya que62

"ou modo de funcionar influye en el ma1 giro que en eolco ullirnoo años han lonado las

tranoaccioneo de la paoa".

El clamor general es la necesidad de una caja de ahorros, como podemos ver por

el interesante artículo de 1896, cuando la crisis pasera arÍecia, y titulado TQ^DAJO Y

AnOppO63; en el que muestra la necesidad tanto de un banco, como de inculcar en los

braceros la conciencia del ahorro. Nótese el tono despectivo, a pesar del discurso

patemalista, que emplea al hablar de la capacidad intelectual de la clase jornalera. No

debemos olvidar, antes de su lectura, que la estructura de la propiedad agrícola del

campo dianense se caracterizaba por un elevado número de heredades de reducida

extensión en tnanos de gran número de propietarios; pero que unos pocos, menos del

dos por ciento poseían más de un tercio de las propiedades (descollando la familia

Morand); y precisamente en esta etapa de crisis esos pocos terratenientes verán

aumentar aún más el número y tamaños de sus explotaciones. La crisis bipolarizará asi

o' Así en 1887 podemos leer: "ée atribuye al Danco de fupaña cl proposito de crear una nucva 6ucu¡sa1 en la

importantc ciudad de De¡ia". EI Liberql. No 445. Alicante 1,3lVIV1887 .Instituto de Cultura Juan Gil-Albert,

A¡mario 2. Rollo 126.
6' Según El Liberat.5/VUy1888. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Caja 2. Como señala Benito Merle

(A.M.D. Leg. 158. Carta de 13N1863): "In la actualidad ¿c están oinliendo loo efecLos del repentino cambio de

oislena. Es impooible altcra¡ coslumbre¿ de est¡ indolc, ¿obre Lodo e¿tando tan arrai6adas corno ia que nos ocupa,

oin ocasionar oacudimienLas violenloo y coneecuenciao le¡riblce. Un cambio de eotn espccie c¿ un lraelorno. Cuando

una viciosa or6anización eocial no puede modificarse paulalinanente ¡ hay que ouoliluirla precipitadamente por otra,

no puede eslo verificaroe sin dar lu6ar a un cat¡cliono. Y e¿to es 1o cJue est¡ aucedicndo cn los pucblos de La

Marina actualmenle. I¡¿ clascs tmbajadorce no cuenLan con ahorro al6uno pam hacer lrcnte a las ncce¿idadce haetn

la recolección del fiuto. El concrcio no pucde anlicipnr fondoe ¿obre altlculos que no recbim después; por,quc

¿eran enbarcados por loe nismoo coeecheroo. Y abolido cl adelanbo el pa're eetn percciendo de necesidad. No hay

r€curcos para euboistir' 1a anti6,ua pucrtn de eahación oe ha cermdo."
63 EI Ateneo. Periódico de avisos y defensor de los intereses morales y materiales de esta región.

Alicante. N" 1. 3A/v1896. Instituto de cultura Juan Gl-Albert, caja 37, Microficha 3.
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el mundo agrícola; siendo precis¿rmente los nombres ligados a los mayores propietarios

quienes controlarán la reducida banca local existente. El texto reza así:

"llay qre penoado detenida¡nente. [a situación económica porque atravieoa

actualnente esta región, ha 11e5ado a ser tnn aqguotiosa y dificil, que no es ya líciLo ni

humanitario permanecer inac[ivos ante tan insostenible eotado de cosas, ni debe

demoraroc por máo tiempo la adopción de nedidas encaminadao a aminorar loo efectos dc

la más cruel de lao adveroidades, del hambre.

La comarca denominada Marioa, rica y floreciente un día por la ¡nerecida distinción

que 6c olorgaba a los producLos de ,ou ¿uelo, vive ho/ una vida enfermiza e inrposible,

acibarada por el preengio de futuroo deoaaües. La saüolacción y relalivo bieneotar de que

gozar) 6u6 habitantes por la justn remuneración obtenida como premio a ouo desvelos han

oido reernplazados por fa má,s negra de las torturas al veree irnpcfidos por la lucrza de

nccesidades haotn hoy no eenüdas, a entrcgar suo rrodeotas propiedadeo a opcracionee

uouarias, que han de acancar como resullado forzoso ou desmcmbración y rüna. [l hccho

es cierto, la realidad oe inpone, y urSe estudiar los medios de que dioponerros para hacer

lrente a las contingenciao preoenles, y evilar en lo posible las del porvenir.

AparLe lao numerosas cau6a6 que influyen en el ealado de decadencia en gue 6e

cncuent-ra cl país, / quc no entra en mi propóoito enuncrar; aparte también los rccurooo

colect-ivos uno,s e individualee otros, con que 6e cuent-a pafa con,$e6uir el fin propuecto,

es mi ánirno únicanrnte llarna¡ la alcnción hacia la convenicncia dc inculcar en la menlc dcl

node¿bo labrador y del laborioso obrero, la idea dcl ahorro que dcsconoccn por

conplclo, y facilitnrles los ncdios dc crcarec in¿cnoibleincnte un capitnl ul qu" rccurir en

ous infortunios.

ll bracero de nuest-ra región, máo avezado al rudo eofuerzo fisico que a t-rabajos

dc inlcli6cncia, es en general refract¡rio t-ambién al caiculo nunérico, y su exiot-encia se

deoliza, oin inquietudes ni apuros en tiempos nornales, conoumiendo ÍaLcgro ou cxiguo

jornal diario, y oin pfeocuparoe 6rafl co6a de las vicioitudeo inherent-eo a la vida. 6u

cercbro, quizá virgen de lao torturas, fiado en el eslipendio que eopera seguranente

recoger al caer de la tarde, como juotn recompensa al trabajo del día, no concibe

claramente la conveniencia dc depositar ou óbolo, por inoignificanLe que parezca, en manos

honradao y productivas, y de acunula¡ 6ota a 5ota el producto de ouo afaleo, hastn

crearoe un fondo de reoerva, coo que afrontar loo conflictos que le puedan oobrevcnir;
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de aquí re6ultn, que €n liempoo calamilosoo 6o ve amarSarnente oorprendido por la firlta de

recur6o6 con que aLender a 6u6 nec-eoidades propias y a las de su familia, y por lao

dificultndea que 6e le presentan para alcanzar e1 anhelado trozo de pan.

A evitar estos funeelos exlrenos 6e dirigen las oociedadeo benóficao

denominadao' C-ajao de Ahorros y éocorros, cu/o objelivo no e6 otro que hacer

producüvas las economíao de las per6ona6 laboriosao, y difundir el sosie6o y bienestar

entre los de¿heredados de la fortuna, faciiilándoles los recuroos que reclanen ous

neceoidadeo. Iucra pue6, una obra nuy ne¡iLoria y dfna de aplauoo por todoo conccptoo,

la inst¡lación de un eotnblecimiento de estn indole en Denia por razón de su capitnlidad,

que extendiera ou acción a los puebloo de ou diotrit,c y limítrofeo, con el fin de

acostumbrar al obrero a depooitnr la moneda destinada hoy al dcrroche o +izá a1 vicio,

en 6u correspondiente libret¡ de economiaa,/ a¡uparnr al pequeño propietnrio obligado a

Bravar ous fincas, que tnrde o nuricn ha de ¡edimir.

La ida es práclica y realizable; el objelo, hunanitario y dig,no; loo medioo de

conseg,uirlo al alcance de las buenas voluntades e iniciaür'as; la rccompensa.... la daria el

obrero cuando a1 cambiar su lib¡eta por el capital en ella acumulado, excla¡rara 80z060 )r

saüsfecho, "produclo de rni trabajo y de mi ahorro".

Y es que los banqueros locales no se pueden asimilar a las características de las

sociedades bancarias modernas, y que podrían haber levantado la ciudad durante las

crisis económicas, o al menos paliarlas; y que según el modelo establecido por TEDE

DE LORCA64, son sociedades anónimas con pluralidad de socios que se reparten el

capital en partes alícuotas iguales, consiguiendo un volumen de capital superior al

riesgo que cualquier inversor individual pudiese asumir. De este modo, además del

carácter societario, responsabilidad limitada, y un determinado volumen de capital que

excediese las posibilidades individuales, deberían también buscar la captación de

capitales ajenos a la entidad para invertirlos en proyectos que la sociedad promoviese,

captando abonos de particulares u otras sociedades, reinvirtiéndolos con beneficio.
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En Dénia nos encontrarnos con sociedades exclusivamente familiares, empeño

incluso de un solo individuo, con escasísima capacidad de maniobra, y dificultad para

captar recursos ajenos y emplearlos en inversiones públicas productivas. A pesar de los

laudables esfuerzos como la banca Merle, debemos insistir pues, sobre la inexistencia de

una banca o crédito agricola efrcaz, de continuo denunciada en prensa y memorias, y los

abusivos intereses que exigen los usureros (junto a la pertinaz sequía y los pesados

impuestos de continuo denunciados por el Ayuntamiento), como uno de los males de la

economía de la comarca, y que serán una de las causas de la emigración al África

francesa, según la Sociedad Económica de Amigos del País de Alicante65, desde finales

del S. XIX:

"La teoria del uédit.o qgrÍcola no había paaado en ac¡rellos tiempoo (ni en estos)

del circulo de la usura; para cnconLrar dinero con que haccr flenlc a las neceoidadeo de1

culLivo, el labrador nece¿il¡ obligarse a reinlegrarlo con el producLo de sus üerra,s,

cedido a un precio conveddo con uo año de anLelación y oobradanrcnte bajo oiempre;

cuando no hay oignoo de co¿echa, no hay medio de proporcionaroe recur6o6; en cambio

cualdo el aspeclo de los campos ofrecc alguna esperalua a loo especulado¡eo, esloo

anticipan los gasto,s de culüvo y lo absoluta¡rcnLe preciso para que pucdal vivir los

encargadoo de llevado a cabo, al nódico inLereo de 25, y a lao vcce6 de 40 y fu o/": el

resultado de eotn operación eo oiempre el mismo' loo fruloo, ufla vez puestos en

condiciones de vent-a, desaparecen a la vistn del agricultor arrebatados por el acaparador

y por e[ fisco."

La ausencia de esta banca local, que tenga suficiente entidad crediticia y

vertebradora de la economía comarcal, se percibe en numerosos textos, siendo éstos más

acuciantes cuando la situación económica es más gravosa a principios de siglo: se

uo Pedro TEDE DE LORCA. "El Marqués de Campo y el mundo financiero a mediados del S.XIX (desde

una perspectiva nacional)". En El Marqués de Campo 100 años después. Ed. del Ayuntamiento de

Valencia. Valencia 1989. Páss. 248-249.
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conjugan la crisis pasera, los problemas para la construcción del puerto, y la bancarrota

municipal, que presiona fiscalmente a sus ciudadanos que continúan legalmente

inscritos en la Matrícula Industrial. Los propietarios66 se muestran preocupados por la

65 Publicado en el alicantino EI eco de Iq Provincia. Del jueves I al sábado 3 de diciembre de 1881.

I.C.J.G-A. Rollo 115, armario 1. Véase el documento completo en el apéndice documental.

u6 Como podemos comprobar en el siguiente artículo óe El Agrario. Órgano de los sindicatos agricolas

de la región de la Marina. N" 15. 3/VIyl906. I.C.J.G-A. Caja 2. Este periódico fue fundado por Eduardo

Millá Agustín, tesorero del Sindicoto Agrícola en 1906. Vemos la total comunión de ideas del autor con

las de Valero de Palma, tanto al recordar el antiguo sistema a boleta abierta, como en lacritica al de los

consignatarios y los inútiles bancos de cosecheros. De hecho prácticamente están escritos en la misma

fecha, y ambos desde un punto de vista conservador. "ili DU6CA D[ 6OLUCIÓN:

Intre loe nedioo más eficacee, al par que más ade¡uadoo a conL¡arrceLar la ma¡cha dec¡dente ya iniciada en

nuest¡a re6ión esencialnrenLe a6rico1a, parece llarnado a lt5,urar, en priner término, la conotilución de un

e¿tablecinienlo de cÉdito c{ue pon6a a los terratenientee al obri6o de la uou¡a. Al hace¡ reflerencia a los eetra6os

que en las cla6c6 mene¿lreroeas causa eela funestn pla5a, prccioa no confunclida con la que euelc proceder dc

cier'tns t¡anoarcione¿ a cluc recuffen aqucllos quc, crrn cl propoeito de colocar sus oobmntes o sus ahorros en

condiciones de nayor provecho y ee6uridad, ee dedican al pÉslano. El acreedor, en e.slos ca6o6, no lle6a a coartnr

al deudor la lbertad dc disponer, a eu anbojo, de los renedioo dc aquellos bienes raice¿ que reepondcn dc ou

deuda, y tnn oolo c¡be la aplicaciOn del tcrnino uoura cuando en e¿loo contraloo es exq6erado y haetn ebrunador el

lipo de inleÉe ex[gido. Las circunslancias en c¡re rcriiote 1a usura caractere¿ verdaderanente ab¿orbenles, oon

aquellao en que, bajo eficaz 6aranüa, ¿e lacilitan al necesit¡do culüvador arliculos de inperiosa necesidad, como 6on

las harinas, loo aceiles y ohoo e¿enciales al ¿ooten de la vida, loo abonos e inoeclicidas que reclana la planta, a unoo

üpoo que 11e6an a repre.oenlar, en cierLcn casos, haola más allá del duplo de su precio en vent¿ y con hartn

lrecuercia ¡e¿ultan dc calidad infina, como di6no corolario a L¡anoacción tnn leonina, bajo condición expreoa dc su

reinLe6ro en pa6a dcnl¡o de un iérmino eslipulado y al prerio enlonce¿ corriente.

r¡ ;^-^^ L,, t -^
/ ¡,v u,ry remoto por cierto, en que aoi las tran¡arcione¿ en escala ¡educida, como oüas dc mayor

cuantia, t¡n eolo eslribaban, para 6u fiel cumplimienlo, en la buena fe de los cont-ratñnle¿. Ira reducido enlonce¿ el

núrnero de los compradoreo de la pasa, y lenia cono precio el que eetos le imponian. Crecidieino ee hoy el de loe

que cn ella e¡pecr-rlan, y ei rez de ser e¿los loo re6uladores dc eu precio, 106 e6 eele inpueslo pof 106

conounidores cxtranjeros a cu/o6 mercadoo con clla acudinoe oolicitnndolo, y aai como en aquella edad de oro de

nue¿L¡a exportación lenía oienpre abie¡Lo e1 lab¡ador un anplio cÉdito entre aquelloo a quienes preflerenlencnte

favorecia con 6u6 pasae, cemado halla hoy Lodo acceso n las arcas dc un conercio, oin ceoa¡ hoeti6ado desde

enLonces por una com¡rLencia que con ó1 Lienen entnblada ciertos avenLureroo, cu/a6 olertao a la baja dan al Lraslc

con aquellas encaroinadao ai lo6ro de condicioneo rnás lavorable¿ para la colocación del fruto.

De¡dida toda e,speranza de un relorno a tiempos que pa6afo0 para no volver, e¡ de loda urgencia discurrir

cuál pucde eer el rcmedio máo adecuado de hacer fienic a nece¿idades apremiantce, y poniendo a conlribución lao

elocuentcs le¡cioneo de una lar6a y triote experiencia, adopinr ac¡uel que olrezca la rnáo fir¡ne garantia de ee6uridad,
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masa social, pero especialmente por la forma de preservar de la usura a los

terratenientes. Para ellos, éstos son los auténticos capitanes de empresa, rectores de la

sociedad que hay que defender de la especulación, aquellos individuos que por su

capacidad política y económica pueden arrastrar al comercio en un sentido u otro; no al

pequeño propietario, cuya producción y consumo apenas cuentan en el cómputo

general. Sólo preocupa la ilegalidad de las prácticas prestatarias entre particulares

cuando ésta posea un excesivo interés. Es decir, se reconoce la existencia de préstamos

entre particulares a elevado dividendo, pero también la ausencia de una entidad

financiera que pueda vertebrar a la ciudad o comarca. Culpables de la situación

económica de desprotección, para los agricultores, serán el crecido número de

especuladores paseros, que harán oscilar el precio de su mercancía según los

consumidores extranjeros, y la ley de la oferta y la demanda. Ahora nos encontrarnos

con un exceso de oferta en el mercado británico: no sólo la fruta española (dianense y

malagueña), sino también griega, californiana, e incluso australiana. Como

consecuencia de esta excesiva oferta bajan los precios, peligrando las propiedades

hipotecadas de caer en manos de usureros ajenos al mundo agrícola. Por ello es

necesario la unión de los agricultores, y la creación de un granbanco, o la instalación de

de economia, de narcha ordenada y de estnbiiidad. flelas eepeciafeo condícione¿ son lao que parecen concurrír en

el Danco llipolecario, inelít-i-rción que cobljada por el Ielado, ha venido a rcsponder a la necesidad inperiosa de

constjl¡ir en equivalentc de capilal efecüvo la propi,cdad, dentro dc unoe liniLeo t¡nLo en su cuanüa corno cn 6u

laliürd, que coneütlyen pam el propietnrio la máo efic¡z 6aranüa cont¡a loe eflectoo a¿i de la u¿um como de loe

contratienpos que, con hart¡ fteo-rencia, peean eobrc el cultivador del ouelo.

OLro Factor importnnLisimo cn el orden de los llamados a ouavizar la aorar6ura de la crieia ya iniciada 1o e¿, ¿in

duda, la Caja dc Ahorroe. (...) Ahora bien, oi cn lao cabezae dc partido exislieran sucursele¿ del banco tlipolecado

y de la Caja de Ahor¡oo, no 1le6aran a ser t¡n lugubreo y aterradores, por cieito, los horizonLee que hoy columbran

nueslros azorados propietarioo y osquilnadoo lnl'rradores. ¿Qgó vendría a coot¡rlc al Cobierno Io que queda

apunlndo? bien poco, evide¡lenenle, y con e1lo labraba nue¿tra ealvación al par que nuest¡a re6eneración."
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Dénio en el S. flX. Evolución socioeconómicq durante el

sucursales de entidades financiadas y respaldadas por el Estado, como el banco

Hipotecario.

6. AlmacenisÍqs.

La presencia de nurnerosos almacenes es lógica en una ciudad mercantil como

Dénia. Las más antiguas referencias a almacenes conservadas las podemos encontrar el

libro de Actas del Ayuntamiento, a mediados del S. XD(67. Predominan en el área

portuaria delazona del Raset, calle Puerto, Bellavista, Sandunga Fontanella, y en las

proximidades de la estación de ferrocarril como la calle Tallander o Colón. Ligados a la

febril actividad portuaria, aparecerán los almacenes destinados a guardar los frutos antes

de su embarque, bien a la espera de su turno, bien a un precio favorable en el mercado

británico.

Y no sólo almacenes parala pasa, o frutas de exportación, sino también parala

madera que se trae bien de Galicia o los países escandinavos, destinadas a las

numerosas serrerías locales (Hermanos Mahiques, José Riera, Fornés y Pardo); asi

como otros productos como el carbón traido desde lbiza para surtir a las máquinas de

vapor de la ciudad, o productos para su subsistencia, en el área ferroviaria, situándose

ut Como es el caso del ejemplo siguiente, de un almacén para saladuras, en el que se mezclan las

consideraciones sanitarias y las hacendísticas: "A la inalancia de Anlooio Disquerl que la Adnniniol¡acion renit: al

Ayuntamienlo para quc' inforrnc sobre cie¡Lcs extremoo, viet¡ la co¡aunicación del I 6ubdcie6ado de Medicina del

parlido, acordaron rnanile¿Lar que el punlo donde oe halla el alnacón que Lratn de habilit¡rse para la salazón de

pe¿cadcs, es el nismo exLrcrno dei Arrabal del Mar de esla ciudad, dc rnanera que las olao bañan lao paredes del

edificio en loo díao de Lemporal.

Que no creen pueda perjudicar dicho eelableci¡nienlo a la ¿alud pública ei ee observa la limpiem ) esmero

correspondienl,e¿ en la oalazón de loo Peccados.

Que el indicado edificio üene a aue espaldas cl al¡oacén de la sal y delante la cnoilla de carabineroe Por cuyo6

¡ooüvoo no se le cree a propóoilo para arnparar el cont¡abando. Y por fina1 que el A¡rntnnienlo considera a Anlonio

Dioc¡uerL actualmente con lao 6arantiae nccesariae pafa a6e6ufaf los intere¡eo del lrario en cuanLc a las saleo que 5e

le entre6ucn, aunque val5an diez nil rcales, si bien en estn parte la Adminietracion dispondrá como en todo, lo que

ju6ue máe oportr:no". A.M.D. Leg. 23615. Sesión del 4DilVl853.
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Capítulo VI. La vida comercial y portuaria.

muchos de ellos en el extrarradio siguiendo el crecimiento de la ciudad68, y que

incluyen otras actividades de almacenaje distintas a las estrictamente agrícolas, que

conocemos principalmente por la publicidad inserta en los periódicos de la época.

Debida a la importancia del sector agrícola en la ciudad, uno de los tipos más

abundantes de almacenes eran los de guanou', la mayoría en el área portuaria. En 1888

aparecen los de Juan Puig Marí y Manuel Cuadrado, ambos en la calle La Mar, el de

José Serra (calle Loreto 82), o el de José Suay Vilanova (calle Buen Aire 18, que

también almacenaba petróleo). Conviene recordar que la importación y distribución del

guano de Peru, en la agricultura de la Comunidad Valenciana, fue el principal origen del

enriquecimiento de las familiasto Tr¿nor y Morand, cabezas económicas de las

6t A.M.D. Leg.237ll. l8DO/1866. El crecimiento de los almacenes estaba pautado por el crecimiento del

plano de la ciudad, como podemos ver en la aparición de los almacenes de los hermanos Marzal cuando

se derriban las murallas de la calle del Mar y el camino enlaza fisicamente los dos barrios de la ciudad:

"Tarnbión ee dio cuent¡ por el 6r. Fresidentc de una instancia presentada por 1oo óeñoreo Marzal y hermanos, del

eome¡cio de est¡ vecindad, su lecha 17 del quc ri6e, pidiendo auürrización para conoLruir un edificio en el silio

denorninado camino dcl mar, parLida noria primera, y un terreno dc su propiedad, ftente a la carretera de te¡ce¡

orden de Concentaina a Dénia; y e.n 6u virLud la corporación acordó, que pa6e a inhrme del 6r. Iryeniero

encar6ado de la expresada cnrre.Lera."

ut 
Abono formado por el excremento de aves marinas que se encuentra acumulado en gran cantidad en

las costas y en varias islas de Peru y del norte de Chile. En la etapa de mejoras agrícolas dela2u mitad del

XIX será el fertilizante por excelencia por su riqueza en nitratos. Como señalan Anaclet PONS, y Justo

SERNA, en (Jn negoci de famílies: els Trénor i els Valliercr la Safor del segle XIX, Colecció Alfons el

Vell. Gandía 1996, págs 69170: "pel que fa al guano, esfracta d'un producte amb una distribució espacial menys

locaitzada: tenia el seu centre de comercialització a la cir¡tat de Valéncia, encara que les especials caracterfstiques de

I'agricultura de la Safor i de la Marina permetreren ampliar el radi d'acció de I'esmentat tráfic, adherint ambdues

comarques a un mercat de primer ordre."...."La representació espanyola recaigué en I'agent Joan Morand id", de

Dénia, y del dipósit de Valéncia s'encarregá Ia companyia White, Llano i Vague. Com sabem, el 1857, la incorporació

en aquesta últia, encapgalada per Francesc de Llano i Joan Babtista White, d'un membre de la dinastia Morand

refermaria encara més la conexió d'amdues"...."Més endavant, quan la White, Llano i Morand faga fallida, els Trénor

augmentaran el seu domini en el ram dels fertiliEants, el qual intensifcaran encara més amb la fábrica que instal.laren

a Valéncia per a I'obtenció d'adobs químics." Recordar que el representante en Dénia era Pedro Morand

Fourrat.

to 
La familia Trénor poseía también un "¡mportant inmobe a Dénia (a I'arrabal del mar) per a I'enmagatzenament

de la pansa que ell adquiría en aquestes comarques i que des d'allí era exportat". Anaclet PONS, y Justo SERNA

OP. CIT. pá9.52.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómicq durante el

comarcas de La Safor y el Marquesado respectivamente. Su empleo como abono

agícola sustituirá parcialmente a las abundantes algas que el mar arrojaba, (y que como

vimos atraían a numerosos carros de la comarca para recogerla) y regresaban en la

época de la pasa, ya que bajaban a Dénia a descargar su fruto y regresaban cargados de

alga a sus puntos de origen del Marquesado). También sustituirá al estiércol de las

calles, cuya recogida era arrendada por el Ayuntamiento como forma de obtener

ingresos en la primera etapadorada de la pasaTl.

" A.M.D. Leg.342/7. En la sesión ordinaria del2llXIll846 tenemos un ejemplo de esa concesión del

arriendo del estiércol de las no excesivamente limpias calles de la ciudad: "l'inalrnenle oe concedió a D. Luio

Vallaita para cl año próxino por veinücinco librae la excluoiva para hacer reco6ef lodo el eslié¡col o excrcmenlo

de beolias clue 6e encuent¡en por las calles, oin barrer por loo vecinos; pero oin perjuicio de que cada vecino

pueda hacer barrer la fronlera de ou c¡oa y recoSef y hacer euyo dicho eetiércol cuando el encar6ado no ee

cncuent¡e delante; ¡rero privándose a todoo los que tonan por ocupación e1 reco5erlo."
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Capítulo W. Lavido comercial y portuaria.

Ilustrución 6.13. Ejenplos de publicidad de almacenes dianenses, yfoto del despacho de Salvador

Tarrasó representante de harinas, coloniales y diversos géneros. Fuente: EI Dianense 1888,
Exportación de Pasa Valenciana 1906, y Guía Arco 1908.

ttF ,,1 lus comgrtliilnlos
J. Gonzitle z Rrrnno, ofi'rrtx ti los emblrr.
t:¡rtlotev :tl¡rtrtcult ¡xtrn rltrpri..Jilo dc nlrr'.
rxt l l r l i&s y .ru ulh:nt 'gn dcl  t ' l t tbnrqttrr  t lc
l¡ts tnisr¡ur¡j, torlo ii l lt 'ct:irt.,* r:r:onrirnico.*.

Tn¡nl) i t , l ¡  sr '  r j r t r : ¡ I t 'g ir  dc l : r  consignn-
r. . t r i r ¡  ¡ i  r , t rs irs l r .s¡r t : t i t l r lus r lc I rrgln[c.rr¡r
y Atrrtiricrr.

p f lñ¡ tA.Éü¡l lc r lc { l t l ¡¡¡ l loror '  8.

Tormo y Comp,', S. €r C.
Itt¡ffllts lt p0R [fil0fi ¡i.i:,'fi,riillll.i,li{i,"'*ilil]T4;'li|Jií....*' üt$Plillü lljilllt, 2l I 23,-[[llll,

El peso económico de estos almacenistas de guano (ilustraciones 6.14 y 15)

debió de ser muy importante; llegando a solicitar la pionera familia Morand en 1855 la

introducción directa de este producto desde Peru al puerto de la ciudadT2; no es de

extrañar el peso crematístico de estos comerciantes en la vida de la ciudad, pues en

t2 A.M.D. Leg. 236110. 7lñ1855. Cuando se realiza esta petición José Morand Bordehore es el Alcalde

de Dénia. "óe ocordó por estc A¡untnnienlo que ee hiciera una exposición a 6.M. pidiendo la introducción en e¿te

Puelto del guano del Peru y del cañamo, o abarca para 1a fabricación de loo 6aco6 para el niano."
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durqnte el esplendor pasero.

numerosas ocasiones la defensa de sus intereses es velada por el propio ayuntamiento a

través de bandos, como el siguienteT3 de 7 de abril de 1869, que no tendría posibles

segundas lecturas, si no fuese porque el alcaldeTa era el principal almacenista de guanos:

"6e prohibe por nedio de ediclo y bando publico la ext¡acción de tierra de las cuevas del

rnonle Moqg,ó para mezclarla con Suano del Perú, imponiendo a los infractoreo lao perrao que

disponSan las leyeo".

tt A.M.D. Bandos, Caja l.
'o Jaime Morand Fourrat, que también lo será de 1887 a 1890.

Ilustración 6.14. Ejemplo,s de publicidad de almacenes de grano dianenses. Fuente: Fomento de lo
Marina 1885, EI Progreso 1885, EI Dianense 1888, EI Amigo del Pueblo 1903, y Exportación de Pasa

Valenciana 1906.
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Capítulo W. Lavida comercial y portuaria.

El enriquecimiento de los almacenistas de guano es evidente a lo largo del XIX,

puesto que se multiplica su presencia en otros negocios. Su peso específico cada vez se

acrecienta en otras áreas de la economía, llegando a funcionar ellos también como

comisionistas y prestamistas ante la ya citada falta de una banca local irnportante,

realizando incluso prácticas usureras en algunos intercambiostt, que son denunciadas en

la prensa. La importancia de este abono natural, así como su elevado precio, y las

dificultades para la extracción de algas para los no dianenses (y su limitación en

cantidad), permiten la aparición de una fábrica en la ciudad de guano artificialT6 en

I9}4,llamada El Cierv¿¡ hasta su quiebra en 1908.

7s Como en el siguiente artículo denunciado en la prensa: "CONéIDEAACIONIó 6ODQI [L CpIDnO

M[QCANTIL":

"fl1 labmdor XÁX lonó del alnacón 5OO kito6ramos de 6uano al precio de 132 reales los 1OO K6.; es dcr:ir rnáo

(:aro quc' cl prccio corriente, y para ellc Lrivo tluc llcnar un pEaré a la orJcn del expendedor dc 72O Q". y

prornetió pagaf a 1a cooecha de paoa, al precio corricnte. flxaminando est¡ cuenl¡ hcmos violo que hay un aumento

de 6(i reale¡, porque los lOO K6. rclo valen 666 re.ales y deduciendo más de e¿e. cálculo se ve con aoombro que

ticne apiicado el 10% del valor del 6uano, que soo precieamcnte ios ó6 Q'.

Usurera eo la operación, pefo tcndría un pasc, cuando ahora no reouli¡oe que el pobre labrador ha icnido que

cntrc6ar 12 quintnlea de pnoa al precio de óO Q".

6i conLinuarnos eotudiando e¿tc aounLo vcremoo c¡ue el labrador, ademáo de perder e135/o e¡ ette ne6ocio, ha

c-xpcrinrent¡do una baja conoíderable en ou produccton.

Dejamos a la consideración de nue¿lro¿ leclores loo conentarioa." El Dianense. 20l VtrVl888. Instituto de

Cultura Juan Gil-Alb ert, C/37, ll.//3.
76 Heraldo de Deniq. N" 84. 14D(Vl904.Instituto de Cultura Juan Gil-Alb ert, Caja 2. "& nos aseSura gue

en muy beevc tcndremos cn nue¿Lra ciudad una nueva indust-ria, con la inot¡lación de una gran labrica de 6uano5 quc

va a fi:ndarse en una finca de la parlida De¡iallá, de e¿le tér¡nino nunicipal."
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

Ilustración 6.15. Ejemplos de almacenes (yfábrica de abonos) relqcionados con la actividad agrícola
dianense. Fuente: Denia Republicana 1903, y Heraldo de Denia 1904, los dos primeros, y el resto

Exportación de Pasa Valenciqnq I 906-08.
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Capítulo W. Lovida comercial y porluaria.

Al igual que sucedía con el guano, también nos encontramos con otros

almacenes relacionados con la actividad agricola: el de Manuel Cuadrado, Andrés

Caselles (en la calle San Antonio 5), Albino Canió... los cuales se verán muy afectados

en su actividad con la caída de la exportación agrícola. Tanto es así que muchos de ellos

quiebran, como el caso del anteriormente citado de A. García y Co (EI Ciervo) a finales

de 1908, con el aglavante de que cuando se subasten sus bienes éstos no encontrarán

comprador por lo deprimido del mercadoTT.

" Exportación de Pasa Vqlencianq. Jueves 3l de diciembre de 1908. N' 1332. Instituto de Cultura Juan

Gil-Albert. Reproduce la nota de la subasta. Dice así: "EDICTO.

ll 6r. Juez de primera insi¡ncia de e¿le parlido, en providencia del dia de ho¡, dictnda en el ..;uicio ejeculivo

pronovido por el prcrurador D. Juan ócrrano en nornbre de D. MaLeo Vila Tarazona, conlra la razón oocial A. Carcía

y Compañla, óociedad cn Conandit¡, dorniciliada en e¡t¡ ciudad, ha acordado se oaquen a públi.ca oubasLa por

termino de ocho c1ias, por oe6unda vez y con reb'aja del veinle y cinco por ciento de t¡sacíón, los bíenes

ernbargadoa a la referida ¿ociedad que 6on los si6uienLas:

21 dc cien kilos de oullaLo de pohsa a 32 p'" 50 C* los 1OO K8"

6eis oacoo de nilralc de oooa de 1OO K8" a 38 pb 25 C*' cada uno

Nueve sacoo que conLicnen 7OO K6" de sulfalo de hierro, a I pr* y'b C'* los 1OO K6"

16 oacoo de cloruro de potasa a 1@ Ks" cada uno, a 30 F * oaco

Cinco sacoo de 7l Ke" de 6uano cada uno, a 21 Po"

11.OOO Ks' de hueso lriturado, a 20 pr"'los 1OO Ks"

4.OOO K8" de hueso en rama, a 7 P'* 1o s 1OO K8'

Un t-¡ansfornador trilaoico de iO.OOO o 125 Volüos, 30 Krss.

Linea del Lranohrmador al rnolor, de 40 milimel¡oo de oección, con aioladoreo.

I  l ñ  l ñ t F r - r 6 i ^ ¡  t ¡ l l l l ^ r

Un motor lrila¿ico de 20 caballos a 125 Vbll. con reost¡Lo nctalico de arranque.

Un t¡ilurador de hue¡o.

Tot¡l

La subaotn Lendrá iu6ar el 14 de enero próximo, a 1ao dicz horas, en la sala audiencia del Ju4gado, oito en la

plaza de la Conoütlción de e¿ta ciudad, y se celebrará con e1257" de rebaja dc los precios antcs cxprcsados. La¿

matcriao y maquinariao antee cxpresadas podrán exaninarlao loe licil¡dores en la labrica de 6uanos de loe

ejecutados, eit¡ en la car¡etera de Ondara, punlo denominado beniadlá, donde oe encuent¡an bajo la cuslodia del

depo¿it¡rio D. DarLolomé Cardona DarberÍn.

Pe¿ct¡s

682'tO

n95C-

OI ¿)

480'OO

1Ot'OO

2.200'r)o

2BO'OO

2.too'@

200'oo

75'OO

2.2rO'OO

2.OOO'OO

11..CÉ.3'25
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómicq duranfe el esplendor pasero.

En ocasiones la variedad de productos almacenados podía incluir sustancias

peligrosas, como el caso en 190378 del almacén de Francisco Linares Zaragoza, en la

casa que habita en la calle del Puerto, donde entre otros géneros, poseía un depósito de

materias inflarnables, dinamita entre ellas. Poco éxito tuvieron las protestas de sus

convecinos, pues es denunciado nuevamente en 3 de julio de 19067e por el mismo

motivo, pero en otra calle de las entonces afueras de ciudad, evacuándose un informe en

17 de ese mes a resultas del cual: "La corporación ouedó enterada del informe de la Comisión

de Dolicía urbana como consecuencia de la vioitn de inspección Sirada al depóoito de explosivos

que lrancieco Linarcs Zara6oza liene en la calle de Colón; del cual infbrne resulta existen en

dicho deposito once KSr. d" pólvora para barrenos; un k. de dinarnitn y 28 KSó. de pólvora de

chza.'

Lo anteriormente denunciado nos hace pensar que la explosión de julio de 1871,

causante de varias muertes en el Fortín no se debía sólo al almacenaje de pólvora, sino

que quizás allí se instalase una fabrica de cohetes o pólvora; y que el topónimo no se

debe solo a los restos de murallas árabes, sino también a que éstas fuesen reutilizadas

para la ubicación de dicha actividad peligrosa. La violencia de la explosión, arrojando

ADVIQTINCIAé. Para Lonar parle en la ¿ubaola deberán los liciLadores consi5nar previamenle en la mesa del

,Juqgado o cn el est¡blecimienlo dest-inado al cfbcLo una canlidad i6ua1, por 1o nenoo, al 1O7" efbclivo de la cantidad

que sirva de tipo a estn oe6unda ouba¿t¡, oin cuyo requisilo no ¿erán adnilidas / no 6e admilirán posluras que no

cubran las dos tercerao partcs del Lipo de 1a oubaola

Denia.29 de diciembre de 1908.

El escribano,

Por D. Ilviro Conzález.

tl Oficial habilitacio Crrnár C'onzález"
t* A.M.D. Leg.24412. Sesión del15/)(V1903.
te A.M.D. Leg.244lv.
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Capítulo W. La vidn comercial y porlllarlg

escombros en las heredades vecinas80 refi)erza la idea de una posible fábnca. La

variedad de almacenes incluiría también a los de material eléctrico, cuya aparición

vendría ligada a la de la instalación del fluido eléctrico en la ciudad, como el de Antonio

Cornejo del Valle, de cuya ubicación no tenemos noticia por la Matrícula Industrial.

(ilustración 6.16).

Ilustración 6.16. Facntrct contta el Aytntantienlo del almacén de material eléclrico de Antonio Corneio.

Fuente: A.D.P.A. Leg. 13442/I Año 1913.

80 A.M.D. Leg.23717. glVUllSTl. "Acto se6uido, y a pctición vc¡bal de D. Dalael Gavilá Qoda de e¿La

vecindad oe aulorizó al mierno pam uülimr la piedm de loo e¿scnbroo de la caea desplomada por la explosión de la

pólvora que estnba síhada al fortin, pertida de eole nombre, que fireron arcojados dent¡o de la propiedad del

nismo inlereeado, cor't¡¡do el c¡¡nino, y perjudlcandole loo cepao; coüo renuneració¡ del caño cauoado, oicndo

responeables del valor de los expresadoo eeconbroo ca6o que fi,reran reclanados por ei eslndo o 6u6

dependenciaa, el mi¿no Cavilá y Antonio Marco 6enli, los que precenles ee conlorrnan en e11o."
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero-

Ilustración 6.17. Otros ejemplos de almacenes aparecidos en la publicidad de periódicos del tránsito del

S.flX al XX. Fuente: El Porvenir 1879, Fomento de la Marirut 1885, El Progreso 1885, Toqte de Diona
1886, Et Dianense 1888, El Cartero ]891, El Comercio 1894, El Ateneo 1896, El Liberal 1898, EI Clarín

1902, "Et Amigo det Pueblo 1903, Denia Galante 1903, Deniq Republicana 1903 Heraldo de Denia 1904, El
Agrario I 906, Exportación de Paso Valenciana I 906.
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Capítulo W. La vida comercial y porfuqria.

Ilustración 6.18. Ejemplos de publicidad de almacenes y depó.sitos dianenses de fines del S.ilX y
principios del XX. Fuente: la citadq en Ia anterior ilusfración.
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W. La vido comercial y porfuaria.

7. Vinos v aceites.

Las tiendas de vinos y licores son abundantes en la ciudad de Dénia, como

podemos ver en el gráfico 6.7 e ilustración 6.19. Tal llega a ser su abundancia, que en el

momento de desarrollo económico de los años ochenta hay casi cuarenta

establecimientos declarados legalmente para la venta de vinos y licores (con una tanfa

más barata que la de los cafes u otros locales similares); es decir, oficialmente uno por

cada250 habitantes. Si tenemos en cuenta que a estos locales solo acudían los varones

adultos, podemos facilmente calcular una media de 80 clientes por establecimiento. Ello

nos mostraría otro motivo parala fama de ciudad de costurnbres relajadas en el resto de

la comarca, así como lo irreal de su práctica desaparición en matrículas industriales

posteriores.
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w Aceite y vinagre @lConfitero lHo¡nero, harinas

IVinos y aguardiente -#Población

Fuente: Elaboración propia a partir de las Matrículas Industriales y A.P.N.S.A.

Desconocido e inexplicable es el auge de 189411902 de las tiendas de aceite y

vinagres, frente al hundimiento de las de vinos y licores que están repartidas por toda la

ciudad, e incluso en las partidas (Molinell, Pinella, Marines, Alter). Quizás sean tiendas
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Déniq en el S. XX- Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

que vendan además otros artículos, y que aparecían en otra categoría en matrículas

anteriores, como las abacerías y ultramarinos, pero que sólo declaren éstos por ser los

que menos cuota pagaban (44'27 ptas. en 1894, frente p. ej. las 202'88 de una mercería,

las 306,24 de una droguería, o las 105,56 de una de vinos y aguardientes). La picardía es

una constante en todas las notas económicas que hemos encontrado en el XIX dianense.

La explicación de que aumente el número de estas tiendas por ser el puerto el lugar de

embarque del aceite del interior de la comarca parece poco plausible, puesto que no las

hay anteriores a la década de los 80, y se reducen nuevamente en la primera década del

XX. El aceite era uno de los consumos más preciados, y el Ayuntamiento vigilaba su

venta con fines fiscales8l. De mediados del S.XIX conservamos noticia del

enfrentamiento entre los cosecheros de aceitunas y los dueños de las almazaras, con

intervención del ayuntarniento; pues estos últimos para no pagar el subsidio industrial

preferían mantener sus almazaras inactivas82.

Al observar el plano de 1888 (ilustración 6.19) resulta interesante el hecho de

que las tiendas de aceite se sitúen en el barrio marinero. Podríamos pensar que su fin era

el almacenaje para la exportación, aunque los olivos fueron uno más entre el arbolado

de la Dénia del XIX, y el precio del aceite bajó a lo largo del XIX. Las tiendas de vinos

y licores se alinean fundamentalmente en el eje de las calles Diana y Loreto, en número

bastante crecido (aun hoy en día la calle Loreto abunda en tabernas), y en el barrio del

tt Conservamos un bando a I respecto de 1851, curiosísimo también por mostrar la costumbre de los niños

de jugar a tirar piedras a los puestos del mercado: 'Por orden del ó Alcalde, c¡ue nadie venda aceite al por

rnenof, como no oea de ou co¿echa, oin licencia de1 Ayuntaoienlo, quc debe¡án solicit¡rla dentro de ecis dias

preciaoo, ins:ribiéndooe en la oecreLaría, bajo la nult¡ dc dos duroo. Denia 21 Marzo 1811. Pó.M. Jooe Vi6nau.

Y así misrno, nil6ún chico tire piedras haciendo arca6 en niq6ún pueelo, bajo 1a rnulta de rnedio duro y los podres

po6arán por loo hijos. Dcnia ut oupra". A.M.D. Caja 1 Bandos. 1851.

8t A.M.D. Leg.23611. Sesión del 9/)ll85i: "Aclo conlinuo, en viet¡ de que loo cooecheros de aceile de estn

ciudad no pueden moler la aceiLe porque 1o¿ dueños de almazarao, pof no pa6ar el subeidio prefieren lenerla¿

inúLiles; acordosc consult¡r al 6r. Adniniotrador del Contribuciones Directns sobre el parlicular."
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Capítulo W. Lqvido comercial y portuaria.

Mar en la calle Puerto, cerca de tinglados y almacenes para la exportación, esto refuerza

la idea de que además de despachar el vino a gtanel a los clientes, también se degustaría

en el local, convirtiéndose de hecho en tabernas, aunque pagando una menor cuota que

éstas. los cafés o los mesones.

Ilustración 6'20' Anuncio;!:g'"!,,:;3:,:;,:::;i1:;';:!:i;:;:',;álJ",W'*' Fuente: Et Ateneo

|rxos DE F u*EJ¡, ñlA
-  ¡) f . :

BAUT¡STA CASELLES
I'luzr, ilel Jf,T crulo. 12.

l'Iuor rn¡tctox ei nÍtcjrls tr¡r¡l¡ rlo
{l l r i¡¡l¡.

EspecinlirJnd e¡r viu;s I¡lsncos per¡r me-
s¡! y prr¿ t:utrdir¡¡cntar comirJas-

][istelas rJe u¡oscatel T ¡¡rroDes.
'I ' ,rrlo ¿ precios ecor,óriícos. Si sirve i l clo-

mic i l io  lu ien Io r ¡o l ic i l ,e .

ünff urrúslrr ffi ttnrnfl$ ilfllflltl
C[NYEX[$ DE }'AHIAS CIA$IS

Á PRectos  aEouctoos

ü¡ecittlidaú dr¡ l.¡*'' l¡¡.rr..r c¿¿l¡at¿lladat

lr.'.¡A cd.'.tti Pa rlacal/itre,

üu tolf ¿s de ¡J:¡ cel¡ ü li t ro¡ .{thr n icá, ptlo^, -l' i¡0 r I uter¡ ¡' ..
r  D  ¡ .  1 r  ,  I ' i l t ea r ' l  r  3 'UJ  "  . . :
r  ¡  .  r  t . .  ' ,  . . l ' ic f tg,  . .  2t60 .  , i

- cotl L* <JevOluaióU do ]O¡ c¡scOs.

lrurrr pcrlitlus: Antonio .frfe3fóns Pérez.
C*lt¡ dlt grn Anto¡lo, ¿, D¡ÉifUL

(.y-YY.:#:/Y.Yüü;!.X-Y;XYY-Y;i.*

vtNos SUPERIOBES DE MESA i5i
de la antlgua Y acredft¡d¡ casa 

ftde tR
D. SRI Sff Ots $,b. &Iü0R0 $ r*

Y.sj.Yü8-!il;!;!.

de Yalcncfa 7ti

889

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



f-1

o

3
><r¡
t\
R

o

q

6
A

ñ

ñ
ñs.

(\

É

ñ

ñ

A.

! -

; ) \ /  v

i  E.a
? . 4 1
F - i i

&>2
XEE
PgX
i z  w  ) 4-
- A l
:J \J'z

E
Y

z
v
l+l

-
a1
E T

(a

o
A
v
7
H

o
rJ
:
t¡,r
l=l
0

9smD& aff
sF59st
Hd9 '=88
;  E á E.8.; .> ¿  3 . a  ü ,  ¿ c

t i ^

ó I .
3
a

Tns

o o ñ\c =.

I\)
F

É

7aA
u f-t

tr'E*
a
É
É

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Capítulo W. La vido comercial Y

8. Ultramarinos.

Una ciudad que quintuplica su población a lo largo de una centuria; y

especialmente que abandona una economía de subsistencia para adentrarse cada vez

más en una economía cosmopolita necesita aumentar y variar el número de productos

alimenticios para consumo de su población. Desde luego no gastará igual el pequeño

comerciante o el funcionario, que el simple jornalero; pero el aumento de las tiendas de

comestibles (abacerías y ultramarinos) nos dará una idea de ese abandono del

autoconsumo de productos agrícolas (que sería mayor en las zonas el campo que en las

urbanas), y el paso a esa sociedad más sofisticada que aonocemos de fines del S. XIX

con teatros, cafés, casinos... Sofisticada en el sentido de poseer un refinamiento burgués

impropio de unos simples labradores acuciados por los problemas de la subsistencia más

inmediata. ¿Cómo si no explicar la enorme variedad de pastas anunciada por ejemplo en

el ultramarino de José R. Sapena, (ilustración 6.23,macarrones, fideos, sémola, pepitas,

ojos de perdiz, perdigones, estrellas, mascotas, coronas, cruces, tallarines)? ¿O que él

mismo venda vinos nacionales, portugueses, franceses e italianos, o los veintidós tipos

de galletas que anuncia? ¿O la abundancia de licores, con ocho tipos de ron, quince de

anises, ocho de coñacs, además de güisquis, absentas, ginebras, etc.? La variedad de

productos anunciada dentro de una misma categoriaalimenticia demuestra lo lejos que

estaba la Dénia de la década de los ochenta del autoconsumo; mostrando su opulencia.

Como ejemplo de la actividad económica, vemos (gráfico 6.8) cómo el número

de estas tiendas aumenta tras 1852, superando el bache de la primera crisis pasera,

aunque reduciendo su número a partir de este momento de eclosión. ¿A qué podemos

achacar esto?. Dos posibles conjeturas. La primera a la tradicional e inevitable tradición

de intentar defraudar a la hacienda local. El gráfico 6.8, que compara la población con

las tiendas, vemos que mientras aquella no deja de aumentar, las tiendas disminuyen
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Dénia en el S. XX. Evolucién socioeconómica durqnle el esplendor pasero.

drástica e ilógicamente. Los comerciantes jugarían con la calificación de su negocio:

almacén, colmado, ultramarino, para (según les fuese variando el volumen de ventas)

colocarse en una u otra categoría a fin de tributar menos. El Ayuntamiento lo aceptaría,

bien por amistades políticas, o bien por el temor de multar y perder el negocio, ante lo

cual sería mas oportuno hacer la vista gorda a la espera de que la situación mejorase,

pensando que siempre sería mejor recibir pocos tributos, que ninguno.

GráJico 6.8. Comparación abacerías y tíendas cle comestibles con el
crecimiento de la población de Dénía 1818/1908.
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El otro motivo de la disminución sería la misma competencia entre los

comerciantes, por una especie de selección: cada vez habrían menos tiendas, pero éstas

serían más grandes y con mayor variedad de artículos, en la que un nuevo competidor

encontraría un panorama saturado y con la necesidad de una fuerte inversión para iniciar

el negocio y arañar la clientela del ya largo tiempo establecido. Claro está que esto se

referiría al casco urbano y al ensanche de la ciudad, pues en el campo y zonas

periféricas no aparecen tiendas de ultramarinos, sino abacerías y pequeñas
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Capítulo W. Ia vida comercial

expendedurías siempre bajo la sospecha de los fieles de consumos, y de las que tenemos

referencia gracias a las denuncias y protestas de éstos.

Individuos matriculados en 1888 y 1902 como abacerías o ultramarinoss3 serían,

en la calle Colón Adelaida Sánchez, y María Teresa Gilabert; en la Loreto Antonio

Rosanes (N" 8), Francisco Adsuar Ros, y Josefa Cardona Pajarón (N" 17); en la Campos

Enrique Aracil Miralles, y José R. Sapena (N'3); en Pedro Esteve Mariano Pérez Paris,

y Francisco Lloret (N" 11); en S. José Salvador Carrers Moscardó, y Vicente Pastor

Crespo (N"11); y en otras calles de la ciudad José Alonso Molina en la S. Cristóbal;

Francisca Arlandis Cabrera en la Puente No 13, Gertrudis Collado Sentí en la Diana N'

38; José Tolsa Ciscar en S. Vicente 11; Miguel Pérez Contrí, Mercado 7; Salvador

Melchor Juan en la calle Mayor; y Vicente Calabuig en la plaza Constitución 16.

Es de destacar que en este ramo aparecen 5 mujeres de entre 18 matriculados; es

la categoría en que más mujeres aparecen. Volver a resaltar que no todas las que

aparecen como simples abacerías, serían meras tiendas de legumbres secas, o puestos de

frutas y hortalizas (de ahí quizás la abundancia de mujeres, tal como oculre hoy en día

en nuestros puestos del mercado); sino que venderían más géneros alimenticios, incluso

envasados, como sería el caso de las situadas en las proximidades del mercado y en la

calle Campos.

Además de los anteriores, que aparecen en la Matrícula Industrial y Comercial,

la prensa (ilustración 6.22) nos cita dos en la plaza del mercado (Pedro Solbes, y

Francisco Pastor García), y otro en la calle Cop 4, y en la calle Puente (Salvador Tormo

Soler).

83 Realmente sólo aparece José R. Sapena como tienda de ultramarinos en el Ayuntamiento. También

firma facturas como tal Vicente Calabuig, al mismísimo Ayuntamiento, aunque no aparezaa matriculado.

La que se conserva está en el A.D.P.A. Leg. 13456/2.
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Dénia en el S. ilX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

Esta actividad económica, aparentemente poco comprometida, no está exenta de

sus gajes, especialmente en tiempos de hambreSa, o crisis económicas, volviéndose fácil

blanco de la ira popular; y de los robos, como los denunciados en 1905 por la prensa85:

8a Heraldo de Denia. N" 85. zll){J.lllg}4.Instituto de Cultura Juan Gil-Alberl, Caja2. Vemos una nota

sobre la intensa pauperización de la comarca, hecho que posiblemente influya en los robos denunciados

tan sólo dos semanas después: "Dado el estado dc c¡isis económica pofque, des6raciadarnenle, alravie^sa 6ran

parle de la población obrera de Denia, no vacilamoe en suplhar a las personas pudientes rv caritalivas. que lanlo

abundan en nueolra querida ciudad, que al celebra¡ lae proxinae Faocuao, oe acuerden de los muchoo

conciudadanos, que esle oño en nayor núnero que loe anl,e¡iores, se hallan en el úlümo 6rado de 1a mi¿e¡ia.

óccorre.r al nece¿ii¡do, e¿ la virl¡d que ma/or ¿alioflacción produce al que 1a pracüca."

Ilustración 6.22. Ejemplos de publicidad de tiendas de ultramarinos, ausentes en la Matrícula Industrial dianense.
Fuenle: El Pomenir 1879, El Clarín 1902, y Heraldo de Denia 1904.

coP 4 Uf,TAA.ffiARIIU$S. coP 4
Venid á este est¡hlecirniento 1' encontrareis^r'alias-cosas que jamás

las lrabeis tenitlo_aquí.-tt, COP, l¡,

Quesos lrola.-l 'ul itgri l.{.-Jli lnlerr -l ' iktlrs.-Iecitr:nas relkrnas.-Sopa Juliennc.
-tt;lsla.s lintrs cs¡t;tñolil)i o in;lhsas.-Sr¡hri¡s¡rhs de 

'l'arllrna.-Saltilir.l¡bn 
Vich.-

{llrorizos.-(l{).\Slilil'-\S: tli¡nr.r lh.rfT. l.r'usur -f!. .\Ctill'H: llero, Atun. ltonito,
$rccas, Sulrttolt, {Jslr¡rs, l-a¡:¡r¡sln.-.l. i :cl!rr ( 'o¡l{1,'usirdr.-lforlazir en pir!ro -Lierlros
t' rcfrcseos -\ '[ .OS: .ir lrrz. ] l;r¡lzrrnil l l . I 'r 'rh't l ( l inlenoz. l lhllnrl l lsnei l lcna lfacon.
iirtgn:tt:.-(i incllt ' l t .-.\nis irn¡rcrirl ¡ 'n lxrkll lus r.nl, 'r¡rs v l¡ruli¡ l i . i- ' l i1 chino, v ra-'
¡ ' i ixlad rlc rlfr:ctr¡s r¡:rc ¡tollr l is- ver si o-s fu¡ntais l¡r ruoL'.*l i l  r!,1 pailr '  ¡r, 'r i ;r calic t lcl
l)op, nnmcro {.

Ble.ganles -v lintla.s cnias rk. fiisforrr.s, ¡rrot'rl'ntes dc ltnlir, de lint ccrilla y made-
nt. .. in lttutto rt i okr¡'.

Tuuur ffi [flIB{UsBI$s$
PL/,Z/,  DEL MERCADO, NUHS, I¿, 16 Y {8

Dtlrr-A-
Gran surtido de génerrls de

superior calidatl, á Precios. eco'
nOilllcos.

üÜ},{[RTIO I]E IJLTRAilIARINOS
OE

Francisco Paslor üarcfa
I t f i r r l r r e r ,  l + .  - - l ) 1 . )N  I  l  .  ' ( l r t ' ,  l ( ) .

( lt¡r¡rrlt:s sr¡rt it l t¡ 's ¡.¡¡ t 'q¡l,uti l t lcs, I lr l(It¡ctu-
r'í¡r. rnt rt:rrrÍir, 1x,l'fttnierir, rlrnglur y rrtirrs in;

i lr i lr¡r. l ' lrJlk's (fnems, ttxlrr.s t lr: su¡rel ' ior crrl i-

, l ;r,I r i i  ¡ lt ' t j | i |),. strl¡ i¿ttl l t ' t t l(\ r 'clutr;It¡ ic()s.

;rf) ¡tQl:l l ' l l(;.t l¡sl l

lfsr c odo, 8,' A E il I Á.' Co p,

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



"pa¡ecc 6ef c[ue, al5** aficionados a lo ajcno oe dcdican a ejercer su

arriesS,ada y lucrativa profeeión en lao casas de canpo de eote termino nunicipal, nunca t¡n

abandonado por la policia corno en eotn etapa pastoril.

Hace añoo que en Dcnia no ee habian cometido tnntos robos cono ahora, cn uno6

cuanloo díao, oe han llevado a cabo con tan alarnnnte corno censurable inpunidad.

Los autores de los delitoo, no perteneccn indudablemenle a la reli6ión

nahonetana, pofque el objeüvo principal de ous rapiñas es la carne de cerdo, ¿i bien

procurari clue: 6c halle convenientenent¡e preparada, Para 6,er comida, cn forma dc

norcillas, longanizas u ot¡a claee de embuüdos más o nnenos apeütoooo para los esLómq3oo

rat-onile¿.

é' Alcalde, ¿oerá necesario con¿Liluir una ¿ociedad de 6e8uro6 contra el robo de

embuüdos?

Uoted dirá."

Recordar otro peligro para estos comerciantes: los niños jugaban a tirar piedras a

los puestos, lo que quizás fuese la contingencia más habitual. En otras ocasiones, los

puestos eran sancionados por su falta de honradez, siendo generales las quejas por lo

elevado de los precios de los productos en comparación con otras ciudadess6. En el

coment¿rio del periodista8T notamos la impopularidad de estos vendedores de la plaza

85 Heraldo de Denia. N" 87. 4ltl1905. Instituto de Cultura Juan Gil-Alb ert, Caja 2. El alcalde criticado era

Francisco Pérez Pastor.

8u Como la siguiente aparecida en el.E/ Dianense. Año I, No 2. 8 de Julio de 1888. Instituto de Cultura

Juan Gil-Alb ert. C/3'1 , Microficha 3, protestando por el abultado precio de la carne: 
'Xlos 

llama la atcnción el

exorl¡it¡nle prec.io de ventn que üenen lae came6 para el conouno en e¿t¡ ciudad. fll ptecio de doe pesctls kilo

por la carne lanar, que ce, a como ¿e vendc en e¿la población, coropamdo con el quc oblicnc cn capitnlee y

pueblos de nao inportnncia que Denia, nos hoce noLar la anomalia y eepecialidad dc cste mercado, donde oin dudo'

lo6mn lae carneo uno de los roayorco prccios que regicán en loo nercados de la Pcninoula. (. .) Ín nisno término de

Denia, hay est¡bleciCos cort¡nüe¿ c¡uc vcodcn las carnee a una pesct¡ veinte cénli¡noo kilo. ¿Qgé razón habm para

que dentro el caeco dc la ciudad oe nole la diferencia de sctenf¡ y cinco cénlinos nás por kilo? Valencia vende la

lcrnera a una pe,sctn kilo, con hueso, Candia a e¿Le nismo precio, y oin hueoo a una pcseta cincucnt¡ cónLirnos kilo:

nooolroo ¡o obslante la pa6anoo aquí e dos peéet¿6 cincuent¡ cónümoo por kilo." Véase documento íntegro en el

apéndice documental.

87 El Pomenir. N' 7. 12 de octubre de l879.Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Caja 37, Microficha 1.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el

de 1879: "Han sido inpuestas por eota abaldía oeio multns a otros tnntoo vendedoreo del

nercado por falla de peoo en loo articulos c¡re expenden. Duro con elÍos."

Ilustración 6.23. Ejemplos de anuncios del empresario José R. Sapena. Fuente: El Toque de Diana 1886 y EI
Diqnense 1888.
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El libro de actas del Ayuntamiento de Dénia nos da a conocer otro dato

interesante: la existencia de revendedores en el propio mercado, y la curiosa medida

arbitrada para luchar contra estos acaparadores: retrasar el horario de venta hasta las

diez de la mañana8t. Medida que suponemos inaplicable, puesto que el mercado abría

antes de las primeras luces del día, y los productos afectados por la orden (frutas y

hortalizas) son uno de los que más salida tenían entre la población.

Al hablar de las tiendas de ultramarinos no podíamos olvidar hablar de los

puestos del mercado municipal. Durante al mayor parte del siglo el mercado de abastos

se situaba en las proximidades de la puerta del mar, alrededor del parterre de la lglesia,

siendo el jueves el día tradicionalmente señalado paralaferia semanalse. El crecimiento

de la ciudad sufrido durante la segunda mitad del S. XIX hizo necesaria la ubicación del

mercado de abastos en un lugar menos céntrico, y que a la vez de reunir mejores

condiciones higiénicas, permitiese ser reutilizado tarnbién para la feria anual, cosa que

luego no se loglará.

La construcción del mercado municipal se decidió en 1875e0, bajo la presidencia

del Alcalde José Gavilá. En un alarde de progeso poseía no solo cobertizos para los

88 "Conlinuadamentc, y a propuesla de1 cotcejal ór'. Tolosa, se acordó qlre pof el ór. Pre¿idente se adoptcn las

nedidao convenienles para evilar la vent¡, en punlo, de frut¡s y holnlizaa cn el mercado público, anle¡ de las diez

de la mañana, cono viene sucedienclo, acaparando los 6óneros los revendedore.s con perjuicio de los inlere¡e¡ del

público." A.M.D. Leg.24ll2. Sesión del l5lW1890.

se Javier CALVO PIIIG. "Dénia en el primer tercio del S. KX'. En Carfali-Marina AIta.9 Septiembre a

7 Octubre 1989. Cuando se erija el Pueblo Nuevo de Diana, éste establecerá en 1837 los miércoles como

su día de mercado. En 1892 pasará a ser los domingos.
eo A.M.D. Leg.23815. 16N11875. "óeSuidamcnle el 6r. Alcaldc deooelró la necesidad de consLruir una plazn

mcrcndo, fundándo¿e cn que el crecienle de¿arrollo de esLa población exi6ía fijar la atención en un asunlo de 6ran

intereo bajo cl punto de viel¡ de conodidad para el público cnbellecinicnlo de la pobloción. ) a6co y limpicm pem

loo crorestlblc¿ cluo 6c expendan, pues hoy 6e carece de plaza para el efecto, el mercado quc 6e cclebra

diariarnenle, üene. que hacer¡e en la plaza de 1a ConstíLución, que a roás de no 6er caPaz dificulta el t¡ánsito de

público que ee diri6e a la l6lesia; y de toda claoe de coballerías y carruajes c¡ue neresoriamenle ee ven obli6adoo a
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

puestos, rápidamente finalizados medio año despuésel, sino también una fuente pública

parala limpieza del mismo y de los diferentes productos allí expedidos. Esta fuente, fue

construida poco tiempo después, a finales de 1876e2, y aunque bastante cambiada es la

cruzarla dando ocasion a des6raciao quc solo se pueden pfecaver lcvant¡do de dicho punlo el nercado y

Lrasladarlo al que ee crea nás convenienLe.

OLra de lao consideraciones que ó¡pu6o 6. ó. fue la de que, teniendo que cebbmrec anualmenle la fleria, el

planleamienlo de estn podda hacer¿e en el nisno locaf del nercado, lo cual rcoullaria un 8m beneficio a loo fondoo

nunicipales, pue,slo que diominuirian en 6ran canlidad loo 6asloo que ori6ina el e¿t¡blecimienlo de Licnde" . -^n i^

tanlo,¡e aur,lentaria el product-o.

Tomada en conoideracón estn plopooición, se acordó por unanimidad conelrui¡ un nerc¡do en la plaa c{uo 6c

halla cn conetnirción al final de la calle de Pedro fuleve con dirccción al Arrabaf del Ma¡: / a cu)o eleclo que oe

inslruya desde lue6o el oporluno cxpediente ordenándo.se al nae¿Lro de obrao que proceda al esLudio del

pro¡eclo."

tt A.M.D. Leg. 23816. Sesión ordinaria del 10/1/1876. "ée dio cuent¡ de una cerLiftcación del maeotro de obrao

dei municipio en la c¡ue ee hace con¿t¡r qre 1oo cuat¡o coberlizos que ¿e han const¡uído en la plaa ncrcado por cl

conl¡alist¡ franci¿co Llobell Costn, oe hallan lerninadoe /a con arreglo al proyeclo; presupueelo y plie6oa de

condicioneo quc para ei me-loc cumptimiento de [a contrala se for¡naron."

nt 
A.M.D. Leg. 23816. La sesión del20/XI/1876 nos da cuenta de las condiciones bajo las que se contrató

la construcción del pozo artesiano para extraer el agua de la fuente: "Por la cornisión correspondienle se dio

cuent¡ de que había convenido un proyecLo dc conlrato con Don Viclor MarLinez y Ispinosa para 1a perloración del

pozo adr"siono acordado por el Ayuntanicnto cuyo proyelo somele a la población del Ayunlamienlo y cs el

si6uiente:

P¡imero. D, Viclo¡ Marünez se compromeLe a abrir y prforar un pozo arlcsiano de un diámetro de doce y

medio cenlinclrcx haota ia profundidad de cincuenta me.kos en la plaza nueva dc e¿t¡ ciudad.

2e. Ei A1'untamiento enlre¿am a dicho D. Víclor la <nnüdad de 1O.OOO Qs, o eean 2.5OO ptao. por renuneración

de los trabajos que pracLique en la perforación dicha, en el caso dc gue hasla loo 50 netroo no oaile el Q6ua a la

su¡rrfrcie dc ia üe.¡ra.

3r.6i ¿altnsc cl a6ua hasta los 10 metros, ee enlre6arán ai n:isno eeñor I.OOO piae.

4o. [l Ayuntamienlo proporciona¡á dc ou cuent¡ al 6r. Marlinez cuaLro pconeo lodcrs lc's dias ciue dure la

prlbración.

f. La conüdad que ha de percibir el ór. Mar'l-ínez pof remuoeración de ¿u¿ trcbajos ¿erá oatiofecha en la forma

oi6uiente: cuando se hallan perforado treinta metroo, 5.O@ Qs; a ioo cua¡enla 2.5@, y lc's ee¿t-anle¿ a loe cincueni¡

ei oaltase el o6ua, ie eerá saüslecha en e1 acü¡ loda la ¿uma esüpulada.

6n. éerá de cuent¡ del perfomdor lcdos los 6asLos que 6,e ori6ineo para la pc.rforación, compcNt.rora de

frerramienlas I cornpra y colocación de lubo¿, los cuale¿ oerán de plancha de hierro dulce de Lres nilimeLros."
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Capítulo W. La vido comercial y portuaria.

ttnica fiunto a la de laPlaza de la Cruz) que se conserva de las varias que existieron en

la ciudad en el S.XIX (Plaza Válgame Dios, Fontanella, Moncada, del Mar... )

Poco tiempo después de su construcción, las acostumbradas lluvias torrenciales

de otoño (1887e3) provocan destrozos en el mercado, que obligaron a una rápida

reparación de los mismos. No será la única reparación urgente que deberán sufrir los

cobertizos del mercado, pues bien por su rápida construcción, o bien por las adversas

condiciones meteorológicas, han de soportar una nueva intervención de urgencia para

evitar su dem¡mbe al año siguienteea:

"Ante la irLminente ruina de los cobertizos del mercado publico, y el estndo de

deterioro eo que ec encuent¡an lao columnao de oosLenimiento y los puectoo de madera

que sirven para la venLa, se acordó 6u fecomposición, encargando de la dirección de ella

al Concejal Dor Joaquín lulorales éala; y como e1 cosle de Lodo excederá de quinientns

peoetao, ¿e acordó gue el ér. Alcalde pida a la óuperioridad la dispenoa de laa

formalidades dc subaota por la urgencia de las obras y lrabajos gue no pcrmilc oc aplacen

por mucho Liempo conp ocu¡riría en caso conü'ario."

9. Fotógrqfos.

Una ciudad cosmopolita como Dénia también tuvo sus fotógrafos (ilustración

6.24 y 6.25). La prensa de principios del S.XX nos habla de Belda y señora, situados en

la calle Pedro Esteve No 28, y del taller de J. Ribas Ferrer etlaPlaza de la Constitución

No 6; aunque sabemos que los primeros se instalaron en la ciudad hacia 1885, e incluso

ya hacia 1870 aparecen algunos fotógrafos, como el francés Julio Planchard (el cual

e3 "A conlinuación y para reparar 1oo 6randeo deoperfectoo producidos por cl úlLimo teorporal de lluvias en los

cobe¡Lizoo del ncrcado y punloo de venla, y en laa calles y caninos de e¿te Dielrito Municipal, que exi6en una

inmediala reparación que fio pcrmite por 1o ur6e.ntc lcx t-rámiles de oubast¡ por 6er eu cuantia, por conceptos, rnayor

de quinientne posetne, ee acordó que el 6r. Prcoidenle pida por medio de oficio al 6r. Cobernador Civil de la

Provincia, la exccpción de lbitnción pública con ei fin de hacer dichoo Lrabajos." A.M.D. Leg.241/1.

18/XIV1887.
eo A.M.D. Les.. 241/1. 3 1Dill887.
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Dénia en el S. ilX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

también poseía una academia de francés e italiano en la calle Diana). Pero será el S.XX

el que vea el asentamiento de los mismos según Josep GISBERT,e5 "la primera década

del actual siglo marca un hito en cuanto a desarrollo del negocio, que se traduce en la

instalación de importantes galerías fotográficas. Es un momento clave para la historia de la

fotografía en nuestra ciudad. J.F. Luján, J. Ribas Ferrer o el fecundo José Marsal Caballero son

los nombres clave que acompañan la construcción de dignísimos estudios y galerías de

cristales"

Es en estos principios de siglo cuando se realizaron las impresiones de las

primeras series de postales sobre la ciudad, la primera de las cuales fue realizada por

Belda y señora hacia 1906, a las que pronto sucederán las realizadas por Luján y

Marsal, Este último será el encargado de realizar la mayoría de las fotografias que sobre

e5 Josep Antoni GISBERT SANTOJA. Dénio: Imatge grdfica d'unq ciutat. Edita diario Información de

A-licante, en colaboración con elMuseu Etnológic de Dénia. Alicante 199?.

Ilustroción 6.24. Ejemplos de publicidad defotógrafos. Fuenfe: EI Porvenir 1879, Denia Gqlante 1903

f0T0GBAFIfii

Er iE0tto rt$ B0tltTo ott tuflof}

Gr¡¡ ¡ovcd¡d ca cgn¡lic¡ fotogrlfoor

BELDA Y SEÑORA
roToGiaaros

Pcdro E¿tovcr aú.mrro 28r DENIA

Nucto proccdimicnto iqio¡¡lo Pcrlcct¡mcntD
los esmalte¡ dc cleva<lo preclo, conlcrvlndo¡c tDsI
b¡eoporsü rcrirlencír, ¡dair¡blc prt'cido y gran
6r¡¡e¡¡-

Jrl¡ndrndo uas fotograflá 5c proPorciona¡ cl¡or
€t!¿ltc¡.
l\li¡ictun el¡it¿r dc corha€, díáEotro.rJ mn t Pt l.

t Ispcfdilrle dc ¡c¡1ore t 2t , 2 '
¡ Gómcbs c¡<ieaille Plate ¡3 , ó r
t D o t ó n t t J t s

cuvo io¡lorte rcni¡irin Do¡ cl Clro tDr¡luo ü lobrc
mótAtico, u¡A¡ 5o céndoác para Ia dcvolución y ücrti-

ñ<rdo óe le forcgnfn Y ooehc
Sc w¡nd¡an tstot ttabaiol,
NoiA. No¡" rcspon.lirá de niagús cncargo

ouc uo st$ta certiñodo.' 
Los telá¡e¡ {o!óBr¡fos y comcrciantcl que dc'

recl larcptc*tnaciÓ¡ dc diiho¡ camlles quc lidrn
co¡didouci d esta u'¡s

Dcldr Y 8erlorr.-ID.EII lA

.|ra- t'1!iqu I 1, a crcdil.rrl a.galcria fo lográfi ca situada.j1lll1 ta,chltc tlet Cop, jiinto ¿ t. büri' jif ¡Trrcu.
gacion rt¿ ta.c¡itc ¿cl Cop, ¡iinó ii ü
liTt"'"::.:r¡::lgr*J"r'ó'iüii;;'"ig"ilái'ii"i'tTTf#:i:111J:'#i:,i:,ll¡T,'"i,gt^!i.1;;i¡le.'iirfi 'r"*iiilt
d a tr¡ rnr¡ir o_ n,,íu ta l.-lriicioi' i." ó0.i,,,r¡r; ¡¡rur¡¡u{r ¡¡utr.tra¡._¡,rcct6s cle costtlmbrd.t::--:
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Dénia aparecen enla Guía Arco de 1908, poseía su taller en la calle del Mar No 6, y

estaba especializado en tarjetas postales, según indica su publicidad en la citada guía.

También a principios del S. )O( se darán las primeras proyecciones cinematográficas en

1a ciudad, a cargo de Trinitario Grustán, que en el verano de 1903 instala el

cinematógrafo en el Circo Ecuestreeí.

e6 Tal cual aparece en nota de prensa enDenia Galqnfe.N" 2.22lYfIJl903. Caja37. Microficha 2: "[l

jueves pasedo se inau6uró, en e1 Circo lcueslre de eetn ciudad, el Cinetnaló6ralo que ha de luncionar duranle toda

la ternporada bajo la acertnda di¡ección de nuest¡o parlicular ami6o D. Trinitario Grust¡n.

Con a16o que desear re¿ulto la primera función, dcbido a la precipitnción con que, oe6ún tcncmos enlendido,

se elecluaron todos los traba.los de instnlación del aparalo, elc.

óalvados esloo pequeños inconvenienLes, puede a6e6ufar6e que lao firncioneo de hoy y mañana dorni4So

rcsult-arán dignao de veree.

Tonbión Lenenoo noticia de que esle eeñor, de acucrdo con el dueño del relerido Circo, oe ProPonc

inprovioar un eecenario cn el sri¿mo y lraer una compañia quc o06 dé a conocer lao aarzuelao gue más exi{-o han

alcanzado en eot¡ última tcrnporarada'"

Ilustración 6.25. Publicidad del J. Ribas Fener. Fuente: El Agrario 1906y Guía Arco 1908.

ürarrder hllsr$s futagrífiros dt J, filbas hnsr
Plaza de la Constitución, 6,

bENIN
. \ ¡ ¡ i l ' l i r , . i , ¡u¿' , ,  I  .  r  r , .  ¡ . , l r r r . r ' i ¡ r r ¡ r ,* ,  l ¡ tor : rdÍ l ¡ r iet ¡ to* *o.

l,¡(: ¡r:.irti(?l'H .1,, 
'*',lri. 

I{¡r|ril¡lr¡¡..V corctto, y 0OtlO lo
co¡¡q.rr r ic¡¡ to n l  ro¡¡r , r ,

yOT.t .  l ' ' f rc t , r t ; r , l r ¡ ¡  r l '  r ' r ' ¡ r ,  ¡ ' t lo  r :o l t  lo ;  11[üi ¡ ¡ ro ' ¡
r . r l r l . r1¡ to{  1. , : r l r ¡ ¡  l4*  1r . r r i , r j , , . ,  ro s. r  t , t ¡ t f ( ,B¿l f r i l ¡ . ¡ t l  i ¡ ¡ -
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

10. Jol¡erías.

El saneado nivel económico de la ciudad lo podemos verificar en la existencia de

joyerías y relojerías en la ciudad a fines del XIX, símbolo de opulencia. En la Matrícula

Industrial sólo aparece citado un relojero, aunque diferente, en cada uno de los años

estudiados. No sería prueba de lo efímero de su paso por la ciudad, sino de la

sistemática defraudación ya sobradamente vista, pues aunque no aparezcan tributando al

ayuntamiento, sí que aparecen en la prensa.

Los relojeros (ilustración 6.26) aparecen concentrados en la calle Cop; al menos

los registrados oficialmente, y el resto se sitúa en sus proxirnidades: calle Loreto y Plaza

de la Constitución. Relojeros serían: Pedro Noventos (1888), Francisco Lloret Carbonell

(1894), Enrique Aracil Miralles (1901), y Venancio Aranda (1906, anunciado en la

prensa). Sólo se matricula un joyero (aparece colno engastador): Nicolás Martí (en la

calle Mayor No 19, 1888), aunque también sabemos de la existencia de la joyería del

citado Venancio Aranda de la Loreto, o la de José Pastor Moll, de la Plaza de la

Constitución, e incluso la de Blas Senent (sucursal de una de Valencia).

Ilustración 6.26. Qenplos de publicidad de joyerías dianenses. Fuente: Denia Galante 1903 (Pastor), yEl
Aerario 1906.
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Capítulo W. La vida comercial y portuaria.

Resaltar la concentración de estas tiendas de lujo en los alrededores de la plaza

del ayuntamiento, por ser la zonas más céntrica de la ciudad, el centro de negocios de la

misma, lugar que atraería a los posibles compradores; aunque tal vez también influyera

en su localización la seguridad que ofrecería el retén que custodiaba la cárcel municipal

situada en al ayuntamiento, o la temporal presencia en esa época del cuartel de la

Guardia Civil en ese área.

I L Ordinarios J) trattsportistas.

Conocemos a los ordinarios no gtacias alaMatncula Industrial, sino a la prensa

(Juan Guimerá), y a los encargos que les realizaba el propio Ayuntamiento, aunque no

les hiciese tributar por su labor económica (ilustración 6.27). Sería el caso de José

Acosta García (1895), y de Fernando Ribes (1896), de los cuales hemos reproducido los

recibos cobrados al Ayuntarniento de Dénia, y que fueron añadidos en los presupuestos

de gastos de la ciudadeT.

Ilustración 6.27. Ejem¡ilos de publicidad de lransporlislas dianenses. Fuente: El Agrario 1906, y A.D.P.A. 1896

Qeg. 13.428/l y Is.as8/2)
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Dénia en el S. KX. Evolución socioeconómica durqnte el esplendor pasero.

12. Consignatarios de buques.

El número de consignatarios de buques, como veremos al hablar del puerto, era

ampliamente superior al oficialmente registrado, lo que redundaria en pe{uicio de los

que sí que pagaban su cuota al Ayuntamiento, que era de 467,25 ptas. en 1894.

La gestión de estos consignatarios, como ya citamos, no siempre era todo lo

eftcaz que se podía desear, dándose de hecho un cierto enfrentamiento entre la ciudad

de Dénia, donde radicaban los consignatarios, y el resto de la comarca, que era quien

proveía del dulce fruto a los comerciantes, COSTA MAS lo describel: 'El comercio surtía

los pedidos del extranjero remunerando al campesino según los resultados de las ventas. Las

nuevas condiciones del negocio y las suspicacias y recelos entre agricultor y comerciante

dieron lugar a la creación de los llamados bancos de cosechero que proliferaron en Pedreguer,

Ondara y Gata. Dichos bancos sustituyeron a[ comercio, monopolizando la consignación, y

obligaron a éste a transformar la exportación por el sistema de la oferta, de la que tanto se

abusó, hasta el punto de convertir el negocio en un juego de bolsa, ya que partiendo de

cátculos de cosecha, sin tener en cuenta los riesgos fortuitos por accidentes meteorológicos,

ya, en mayo o junio, siendo así que la recolección se realiza en agosto y septiembre, se ofrecía

el producto al precio determinado para embarque a fecha fija y remota. Esto produjo la

desorganización del negocio, dando cabida a especuladores de mala fe que conseguían

créditos contra ofertas, que luego cumplían si las circunstancias eran favorables, y si no,

dejaban incumplidas, con perjuicio de los intermediarios y de las casas que las aceptaban,

produciendo el caos".

La labor de los consignatarios no estaba exenta de críticas. Sin ernbargo no

debió de ser tan negativa como nos lo dan a entender los testimonios conservados. Por

un lado, la larga supervivencia de éstos en el tiempo, desde el ultimo tercio del XIX

hasta bien entrado el XX, significa que fueron una respuesta efectiva a una necesidad

' Op. CIT. Pág. 214-21' También lo describe el MARQUÉS DE VALERO DE PALMd en su ponencia

en las págs. l8-21.
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Capítulo W. La vidn comercial y portuqria.

que existía entre los pequeños productores, sólo sustituidos por cooperativas agtícolas

cuando el negocio estaba definitivamente hundido. Por otro lado, aunque los

documentos conservados son de queja, estos proceden en parte de un punto de vista

oligárquico, y en parte de clientes insatisfechos. Nadie hubiese escrito a su favor en

condiciones normales, al igual que nadie felicita a la compañía eléctrica porque se

encienda la luz cuando le damos al intemrptor, pues es lo que se esperaba de ellos2.

Los comisionistas (gráfico 6.5) desaparecen en la matncula de 1864, y

siguientes; muchos de ellos son abogados (Palop, Merle, Villalobos, Solanich); y luego

reaparecerán englobados dentro del grupo de especuladores en frutas.

Los especuladores ss encuentran en la mayoría de los casos en las calles Puente

y Mar; allí tendrían su despacho-almacén, o en la Caballeros, mostrando su preparación

jurídica. Aún hoy en día numerosos edificios de la calle del Mar, especialmente los de la

2 Veamos una de esas críticas en la siguiente nota de prensa, contra el consignatario Vicente Mengual,

agente de aduanas, consignaciones, tránsitos, etc. con ofrcina situada en la calle Sandunga. También era el

agente del Lloyd en Dénia, y de los Guanos Saint-Gobaint. "Denia, 21 de q6oalo de 1888. 6' l)b' de flL

D]AN[N6E:

Muy ocñor rnío: Para de¿ilusionar a al6unas pcroonas de buena fe, y cvitar que en 1o suceoivo ae rcpihn abusoo

como ci si6uiente, ne pcrrnilo ¡rolcet¡r la atención de lcc ilualrado¿ lectore¿ de su sernanario.

Deseooo oiempre de ofiecer mi apoyo a los que lo nerc¿ilan, embarquó en el vapor 
'lleptarchy" 

598 barrile¿

de uva, con de¿Lino a Liverpool, punt-o que anunció eu conoi6nat-ario 6' D. Vicente Mcn6ual. No oe porquó ee varió la

dirección clel vapor y oc dljo para Londres, y aunquo e¡t¡ variación me cauoaba perjuicios, no prolcote de eilo con

el oolo hecho dc habcr oído los 6randíalncv notivca, que para ello tenia el ó" Men6ual.

Cuando ya creia que ni nercancia llevaba cuatro dia¿ dc navc6ación, pueslo que el"Ileptnrc|T"salió de eotc

puerlo direclo para Londrc,s, recibi la noticia cJue el vapor del E Men6ual eoi¡ba a la car6a cn Candia. En viotn de

tnles abuooo y poca formalidad en aou¡Los c¡ue tanlo lo requieren, me aviaté con el ó' Men6ual y é.stc con la

6alanteria quc le eo propia, rne olreció ó/ por barril y que eocribiria al E \larley, (conoi6natario áel " Ilepkrcly)

pafa que manda¡a retirar los 598 barrile¡ al consabido precio.

Cono quiera qle pasafon veinle y doo diao, y nadie se preoentó para Lratnr el ne6ocio con mi conoi6nat¡rio de

Londres. la uva se vendió a 3/9 y a/l con el fin de que no oe pudriese.

Qesuniendo' la poca lornalidad del ó' Men6ual puede servirnoo de ejeraplo para ulteriores ne6c.,cioo.
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Dénia en el S. flX. Evolución socioeconóntica duranfe el esplendor pasero.

acera sur (numeración par), conservan la estructura de esos almacenes de la segunda

mitad del XD( Estos especuladores eran tanto dianenses, como forasteros, y muchos de

ellos aparecen en otras partes de la misma matrícula bien como abogados, industriales, u

otras actividades como almacenistas de guanos (Agustín Aranda Chordi) o comerciantes

(Bb Montón). Ejemplos de estos numerosísimos consignatarios (ilustraciones 6.28 a

6.32) y almacenistas de finales del XIX y principios del XX con oficina en la calle Mar

serían Jaime Morand y Cíu, Juan Merle Reig, y Juan Puig Marí. En la calle Puente

Eleuterio Moll Morla (No 6), Jaime Hawes (Mac Andrew y Ciu), José Morla Llobell,

Marcelino Codina (N" 37), Ramón Bertó Roig, Ribes y C'u, y Salvador Domenech. En la

calle Caballeros Ambrosio Bordehore Reig, J. González Ruano (N" 8), y Gabriel

Moreno Carnpo (N" 1). También nos encontramos en la Plaza de la Constitución a

Agustín Aranda Casan y Juan Arguimbau. Y finalmente a Juan Bautista Montaner

Crespo en la calle Marqués de Campo, y Pedro Riera Suarez, en la Cop No 7.

Qcciba 6' Direclor las más expreoivae 6raciae de ou afecüsino ó.6. O-0. ó. M. Tomás Chiner" Aparece en la

sección "Qenriüdo" de El Dianense. 20l \TIVI888. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Cl37-W3.
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Capítulo W. La vida comercial y portuaria.

Ilustración 6.28. Ejemplos de publicidad de vapores dianenses. Fuenfe para lodos los de este
apartado: EI Porvenir 1879, Fomento de la Marina 1885, EI Progreso 1885, Toque de Diana 1886, EI

Dianense 1888, El Cartero 1891, EI Comercio 1894, El Ateneo 1896, El Liberal 1898, El Clarín 1902, El
Amigo del Pueblo 1903, Denia Galante 1903, Denia Republicana 1903 Herqldo de Denia 1904, EI

Agrario 1906, Exportación de Pasa Valenciqna 1906-14.

VA POn üU U:\-.\ Vl.:i\Tt:ttd.

Scr¡icio c¡l¡'¿llicarta,,tltro, Jtiócq Denia
trJcl I l,*clipetille.
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. 8.1¡d.. & .ttt€, ,t¡d t Dbh F¡n ¡{rl-
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lor ¡ Ptchp¡*tifh lo ¡li¡¡ tO ¡ir iJ.
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I&lq ¡b .{trl fín dic¡@ FDts. iú ,:¡¡r t¡
dr i{.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

Ilustración 6.29. Ejemplos de consignaciones de Ribes y Co. Fuenfe: Prensa dianense antes citada.
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Capítulo W. Lavida comercial y portuaria.

Ilustración 6.30. Ejenplos de consignaciones de Diego lvars, y Mac Andrew. Fuente: Prensa diqnense qntes
citoda.

ftnlaníiltumnlilla truü¡ruailiL X. [.
IrÍnea, .flarr egsr

*1,J. I)l rr¡or ltelru prrn Copeulroguo

¿,ts> I, 
"ii'i:i 

¡rj';;lli'rer 
| 3rittico' c* sa.i

Consiguntarios: ll,iLos y C.'
-

colvr pANiA DrAllE[.lsE

$ERI¿ICI{ TilO DEC[I{[t[[TNB DBIIIÁI ARüEI
! ' .  r l l  EL

VAPOR D, IANA
.  ,1, !¡r i t i t r ¡1,¡  r . rrg:r  ! '  r , {rnir , i l . l i r  ¡ i l r$ l ¡orr¡¡{  r \ t ! ¡ i r ¡ ' r f icF ¡uE

¡5 /\ l-¡ D /¡t G¡
¡r j  t t l . ) - l . t  l ,xrr  - \ lh i l : l  l . ' - . l i . r< t .  l2 y r¡  , ls re¡n hÉ.
l \ ' A l t ( ¡ U t . t . r h  l ¡ l : 1 1 . t  l . * , t i r .  7 , ¡ 7  ¡ " 2 7 . 1 *  f . l .  í ü

l'rr.r rbilr i!rf.irtr'r$,-,il ixi*o un l*ri.. á .t, urr¡yl.r¡ t t.to":it¡

llorrlclo Jcccr¡rl mrlr¡ br ¡nrcttr do

Barcelona, tandfa, I lgnla y APgBI
Y VtCgvgtsa

.¡*,,'T:^?"1¡¡T"-+.,,9;119*T ?,A.'  ' - É - $ ! " '  . 4 + g  ¿ - . Á , &

S ; r  , . t i  i , d ! ¡  ¡ 1 .  {  x l : . : . ,  l , 4 r i r r x t n

ft t tcB^¡¡t  ¡ t tú ¡ t tLo¡

hqt nfd¡b Po lÉ dr r ¡{r 
--j:i==;

=== f$ricfú itFrt¡r¡h¡ ¡n¡lh¡lúrlrlñ I ll¡l¡
l ! t - . t  I  r  o i t t J

fblrrs¡ol l  I  r r i l  Cr!ü1.,  l r rqi¿ r  t ryrr ,  lor ¡ t i , ¡"  ¡ ,  I  t  y i t
.fr. ,r,in tr{.¡. ¡ n¡¡|i., .lir.

t)6 (iilt) hn lmr¡ lt¡,r . ¡ .trsnl, t* dis !. li y 9J rL.arlr artr.
n rr¡:,lio ¡¡reI*,

O. D[h ¡ .r¡ 'x Atg'r l ,  r , , , ,1: i r  . , t ,  t : ]y :B d. crd. b6. ¡  l ¡  su
¡Jc lx !1riJ.

Do Ar¡rt pra t ¡.rri¡, r;¡.itir'r iüñr*rt. ts ¡ltu ó, t5 y üs,tr,
i . ! t . r  l r ¡¡{ ,  r  l ¡  ú[ .  ¡¡e l ¡  bñlc.  ¡

fk l l ¡oir  ¡ , ¡r : r  r ; ¡¡¡rr l : . r  r  l i : ¡ ¡¡qlw¡+ t6 , l ¡e 6. f$ 5 ' ) i  .h.  ce,tr
¡r  " .  . ¡  i r ¡  , l i "¿ ,k? t¡  D¡6¡nt.

th ú¡t i l ¡ :  I  r rx Brrcctoraa loi l t t rs i , l? ¡r  !? rL, rr . ! : r  nrox,
' t r¡eli.¡ ¡lt.

¡ ' ^ r ¡ l  j r . \  \  t I ¡ ! { l q r : \  t , r \ t t i r t . Í  ¡  t u s  c y r t ¡ r i N . r  ¡ ^ l l J ( r !
I ¡  ! i ¡ ¡" .1. . . . ¡ .  s. , . .  f ' : i ¡ . ¡  a v ( ; , . r , rü.  l I*"¿,I t lat l ,¿I  l l ,  : .
.  t ;an:, , : .  l ¡ .  J". ,  ¡" , . ,  l , / , . ' , ,  , l l . ¡¿¿¡,
'  l r l t t n ,  l t .  1 . , r y ,  l . \ , . .
- .lrt'i. )1r..{. /j.'- j.,l ,..1r. lltmpc tJ,tultp f¡ytil, ..,i,

rrlrn,¡ DIE(IO tVA86.
i',ú,s¡qrrtrri, rD ArFl; J¿la! Brl¡ttlét.

ftrviuiu F¡a luulnnltdle,ltanelln I üünwa
*"*¡. El rapor l-h.t¡¡le llrllrrrr cergo-

¡&b'J5,ll;lll,iJ-,i:l::i:,5::.,IlJ'$:;l:;
! Iarsol la y Géiroro,

Cousigurüario. Dit'go I snrs.

t.irD,r l¡D l' 't pr¡ll¡.;s
el¡resroeete cq¡st¡¡ítls¡ ¡lra el trrna¡ctte de f¡rt¡s

--4 r  l l l  rn¡ror  Sol i :  para l /or l { ¡ ros.  ,  r l

f,fis\ gará t l rloutilgo :2{i v s;rl,lrú ¡rot lrr ri,
¡Stffi slre,lirecto.

-^-{,¡ Dl vapor (ieorSlarr ¡rirrn Ltru ir'

i*$p- ¡' )tan:lrnrgo, t'ar¡;ar:i tl jttelts ii{r 'i'
gGtP lorrieuto. 

-

--A¡ El vepor . l lnrn¡ro ¡rara l .otr, l r '"

ffSEt y Auberos, crrgatá el '? ,lo $e¡'ti"r'
ll€ls ifu.

Consignate rios: Sres. llao.lrtdrows y C.'

¡-art.l.t tr¡.1 r'.tl 'r|rr¡.:.,t
r ¡ r ' r '  i b ' : : t . ¡ 1 t .  ( v ¡ ' - ¡ i t r i d . r r  t . r r i  . l  ¡ . ^ u . ¡ . ) . t c  i . .  i t t : : r . .

F:f  rr ln,r  . \ . rrur¡¡¡d¡.  I r i . r . t  L ' ¡ [ -

, l r , ' " . . n t i : ¡ r , i ,  l  l t ¡ r r o +  : l l ' 1 . t . \ t r r i - t : -

909

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

Ilustración 6.31. Ejemplos de consignaciones de Ramón Bertó Roig. Fuente: Prensq dianense
antes citadq' 
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YI-B. EL PUERTO.

La existencia de un puerto natural en la ciudad de Dénia fue un hecho

fundamental para su desarrollo económico, puesto que permitió el desarrollo de

actividades pesqueras, pero sobretodo las comerciales de exportación de la pasa de toda

su comarca natural y las limítrofes. La construcción del puerto afectó mucho mas a la

economía de Dénia y su comarca que la del ferocarril del Norte, llegado en 1884 a la

ciudad bajo los auspicios del Marqués de Campo, puesto que aquel se encargaba de la

vital función de exportar la pasa. El ferrocarril unía a Dénia con Carcagente y Valencia;

traía viajeros, algún jornalero, y vivificaba las relaciones con La Safor. Pero las

mercancías que transportaba eran fundamentalmente para el consumo interno, y algún

producto del campo parala exportación. El ferrocanil no supuso una llegada masiva de

productos para exportar por Dénia, puesto que llegaba de zonas no paseras. La zona

pasera por excelencia de la Marina y su interior, carecia de ferrocarril, y transportaba

mediante carros su mercancía al puerto dianenese. Cuando se construya el ferrocarril

estratégico de la Marina, a principios del S. XX, llegará tarde, en plena crisis pasera, y

exclusivamente costero, limitando su impacto económico. El ferrocarril de 1884 pudo

traer otros productos para exportar por el puerto de Dénia y que conocemos gracias a

Exportación de pasa Valenciana como la cebolla, almendras, u otros productos del

interior, que eran nada en comparación con lo realmente importante, la pasa. Incluso

podríamos decir que el ferrocarril aumentaba la valencianidad de Dénia al facilitarle su

comunicación con la capital de la región antes que con su propia capital de provincia; y

que restaba productos que de no existir el puerto de Gandía debería haber salido por el

de Dénia.

El puerto natural de Dénia no tuvo competencia hasta el inicio de la creación del

de Gandía; por ello la imperiosa necesidad de las obras durante todo el S.XIX. La
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Capitulo W. Lu vida comercial y portuaria.

construcción del puerto es algo vital para el saneamiento de la economía de Dénia y su

comarca; pues en aquellos momentos el mar significaba para el comercio una mayor

capacidad de transporte, economía, y efl las largas distancias, comodidad y npidez para

los posibles viajeros. Es necesario pues conocer el traf,rco portuario que tuvo la ciudad

para así llegar a establecer las fases de su modernización. Segun veamos se transforman

los productos exportados o importados podremos avanzar si la ciudad marcha a una

especialización agricola, y por tanto un desarrollo capitalista de la economía, o si

aparecen lastres para esa especialización.

En este sentido, conocer los enormes problemas económicos y los costes

sociales y políticos que supondrán las obras del puerto parala ciudad, nos servirán para

ver cómo se vertebraba esta sociedad, y que grupos sociales pensaban obtener algún tipo

de beneficio de la construcción del puerto. Aquí el grupo de presión de Gabriel Moreno

Campo, promotor de las obras, será fundamental, obstaculizado por un Ayuntamiento

que quiere capítalizar Ias obras en su provecho, pero que es completamente inoperante

por su falta de recursos.

L l. Antecedentes. un puerto necesario.

La imagen que tenemos del puerto de Dénia a finales del XVIII y principios del

XIX3 es la de un estado de postración y abandono. Una estampa de descuido, entre la

pasada grandeza del puerto en la antigüedad (base naval de Sertorio, y de la flota califal,

posterior trarnpolín para las aventuras mediterráneas del eslavón Muyahid en el S. XI, o

'"Iul* reotoo de nuror circulares, ¿obrc loo quc hoy batc el mar, y cuyo intcrior he oido ocupado por ia arena,

fueron, en olro tiempo, cl rccinlo de un puerto 6randc y flre¡uentndo". Alexandre DE LABORDE. Vialie

pintoresc i históric. Publicacions de l'abadia de Montserrat. 1975.
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Dénia en el S. flX. Evolución socioeconómica duranle el esplendor

la edad de oro de la ciudad y puerto en el XVII), y su segunda edad dorada a finales del

XIX gracias al comercio de exportación pasera. El ilustrado valenciano José DE

CASTELLÓ lf ZSf¡ nos describe el puerto natural y su peligrosos acceso4: "Il puerLo eo

flruy 6e6uro; formaoe en un recodo que hace el nonte llamado l{ongó; ent¡ase a él por una canal

oembrada de rocao a flor de agua, 1o que la hace t¡n dificil que oin piloto prácüco, y c{ue

canoztrabien aquellao qgua6 c6 impooible, por loo muchos rieogoo que corren loo buques de da¡

en los 6eco6 y abdree".

Este estado de postración no deja de ser criticado por los más importantes

tratadistas del momento. Ya Cabanilles5 al hablar del estuario dice; "el cual eo de poca

capacidad e incómodo por lao roca6 que casi a flor del agua corfen efl arco media legua, dejando

una sola abert-u¡a o caml por donde eotran y oalen las embarcacione¿. éería de ouma ulilidad oi

oe habiliLa¿e con obrao hidráulicao, por no haber puertos en la coola del reino hastn entrar en el

Principado de Cal-aluña; pofque Deñíscola, Denicasim y Cullera oolo preatan abri6o a buqueo muy

pequeños".

Tarnbién Madozá describe el puerto, que según su corresponsal D. Nicolás

Morand, era "pof e1 deocuido y abandono en c1ue oe le liene, el oriSen de la mioeria y

aJuan Bautista CODINA BAS. La Marina Altq de José Castelló, págs. 68-71. Valencia 1993.
5 Antonio José CABANILLES. Observqciones sobre la Historio Natural, Geografía, Agt'icultt.rra,

Población yfrutos del Reyn de Valencia. Madrid 1797. Tomo II, págs. 211-213. Esta descripción la

copia casi al pie de la letra Sebastián DE MÑANO: "puerto, ei cual es de poca capacidad e incómodo por 1aa

rooas que casi a flor de a6ua coffer en arco rnedia 1e6ua, dejando una sola abertura o canal por donde enLran y

oalen las ernbarcaciones. 6e halla habilitado para la exporlación al extranjero y cabotaje". Diccionario

Geográfico-Estadístico de Españay Portugal. Tomo III. Madrid 1826. págs. 2821283.

6 Pascual MADOZ. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de

Ultramar. Tomo VII. Madrid 1847, págs. 369/78. Es llamativo que esta descripción coincida casi a pies

juntillas con el inicio delManifiesto de 1843 sobre el puerto de Dénia: *81 Duerlo de Denia, causa primaria

del osplendor pasado de esta Ciudad y de eu opulencia anliSua, ori6en hoy de ou niseria y abaLirniento, y teatro

tra6ico de conlinuas cai¡slrole¡ por el deplorable abandono cn que /acc con menoec¡bo dc la riqueza, del decoro

y de la di5nidad nacional, merecerá ein duda llamar loda la atcnción de un Cobierno iluotrado, y dc sus Cortes
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abatinienlo de la ciudad, y teatro trqgico de continuas cataetrofes. Inútilee han oido hastn ahora

los laudableo eofuerzoo de va¡iao corporacioneo municipaleo de Denia PBra conccSuir ou

habilitación y lirnpia".

El Ayuntamiento luchará por la construcción y adecuación del puerto a lo largo

de todo el S. XIX7. Segun Cabanilles, Inmaculadas. "En 1780 el gobierno dictaminó que

fuese reconocido por técnicos el puerto de Denia, estos propusieron como medidas de

urgencia: la limpieza del mismo, la ampliación del canal, la creación de una escollera y la

construcción de una linterna, obras que no fueron llevadas a cabo". A principios del S. XIX

destaca la petición al Príncipe de la Paz, Manuel Godoy, de dos peticiones a cargo de D.

José Jáudenese en 1802, urgiendo las obras de mejora del puerto; la segunda de ellas

incluyendo un informe del piloto de altura D. Matías Coll Aravitg, que hizo que se

reconsiderasen las propuestas de Jáudenes, siendo esto un hecho crucial en la

incorporación de Dénia a la Corona,para que se realizasen bajo su tutela las obras para

la mejora y limpia del puerto.

El Ayuntamiento de Dénia en 1843,

acaudalado comerciante D. Nicolás Morand)

remitió (parece ser elaboradol0 por

un Manifiesto a las Cortesrl donde

el

rcparadorae y benefrcae". Con lo que siendo el corresponsal de Madoz en Dénia D. Nicolás Morand, muy

probablemente fuese este rico hacendado y comerciante el autor de dicho Manrfeslo.

7 La obra fundamental para conocer toda la historia sobre la construcción de nuestro puerto es la de Juan

FERRER MARSAL El puerto de Dénio. Uno ih,tsión de progreso. Publicado por la COPUT, Generalitat

Valenciana. 238 págs. Valencia 1994.
8 Inmaculada CABANILLES IBÁÑEZ "El Puerto" en la revista Conelobre, N' 9, Alicante 1987, págs.

103/r0s.
e D. José Jáudenes era un ilustrado valenciano; realiza la primera petición del S. )OX para la mejora del

puerto de Dénia. Destinado como Intendente General del Ejército y Reino de Mallorca, estuvo retenido en

Dénia por el nacimiento de su hija. FERRER MARSAL OP. CIT. pág. 91
'o Josep GISBERT SANTOJA, en el tríptico de la exposición "El Port de Dénia Cent anys & dos

mil.lenis" 1o afirma también así. Dénia 1998.
rt Manifiesto que acerca del puerto de Denia eleva el Ayuntqmiento ConstiÍucional de Ia misma a las

Cortes. Alicante, Imprenta de D. Nicolás Carratalá. 1843, Págs. 28130. Del mismo, citamos las págs.
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hacíahincapié en la necesidad de las obras de mejora del puerto, repasando su historia

y la de las opiniones favorables para la construcción del mismo, pidiendo la limpia del

puerto natural, ante la pérdida de importancia de la rada por la competencia de otros

muelles que surgían en su área de influencia, como el de Alicante o Gandía, u otros que

sí se estaban construyendo, como el de Valencia; sintiéndose la corporación local

agraviada ante la postergación que sufrían frente a otros proyectos en apariencia más

caros, y que reducían el hinterland de influencia del puerto de Dénia, considerando que

17118, que son el informe que sobre nuestro puerto realiza el piloto de altura D. Matías Coll y Aravitg:

"Iornan 1a enlrada dei PuerLo de Denia los dos placeree llamados el Caballo y la Androna, siLuados a unao 135

brazas entre oi: cl prinero tiene 11 pies de a6ua, y el se6undo 18, hebiendo en rnedio de loo doo 60 pies de o6ua

poco fla6 o ne.0o6. flatn profundidad va ouce¿ivarnenle diominuyendo hast¡ mu)' cclca del lienzo dc rnuralla antiguo

llamado el |orlin, siluado a la orilla dcl uar, donde puedcn londcar los babamenlos con 10 pies de o6ua El lodjn

sirvc dc ¿eña con una nancha roja que al óC) del miamo hay en el monle Mor\Bó, para la ent¡ada tant-o de bu.lues

mayorcc corno de úonores. Lo cabeza del placol del canal siluado al NO., cuyo menor fondo e¿ sobre 3 pies, diota

dei placei del Caballo unao 11O loesao, y la profundidad alli cs de 18 a 21 pies, disrninuyendo ouce¿ivamentc hast¡ 1oo

3 pic"s dichos."

"Considcro la oiluación de las mas ventajooao, porque Lodoo los buques sorprendidos por una tormenla en

ci 6o1fo, con loo vienloo del NE. haot¡ el 6fl., únicoo perniciosos ) cau6a de los muchoo nauflra6ios que euceden lodos

1oo años, no Lienen nas refu6io 6e8ufo que Dcnia, porque. las señas para entrar en su Puerto son inmut¡bles, cono

tambión 1o son el Caballo, la Androna y los ot-roo bajoti o placeleo que lorman el niomo Puedo, oióndolo por

consi6uientc e1 canal, en la inleli6encia que aun en el e¿tndo de abandono on quo este Duerto se halla, eo el único

rcfu6io y salvancnto de infiniclad de bnrcoo LodcN los años; qrc si se nejorase y puoiesc una lint-erna, 1o ocria para

lo,lo e¿Frcie de baotirncnlo¿. Y cn efecLo, tocloo loo qpe oorprenden lao torncnl¡s nave.6ando enpcñadoo en e1

6oilo de Valencia, o car6ando o descar6ando en lodaa las playas ha¡la la coot¡ de Cat¡luña, 6'e ve'n en los niayoreo

apuro6; y solo Denia les ofrece consuelo, y abri6o 6c8uro, a cau6a de que 1oo vienlos que ocasionan las Lormcntno,

oon precisanente los mae favorable¡ y propicios para enLrar en e¿t¡ Puello."

"[1 placel del N(). Liene la circunst¡ncia not¡ble de que 1oo buc¡ues 11e6an haotn ó1 por eer lonclo cortndo,

lo cual junlo con 1o que se de¡cubre de obras anliguos, canaleo y diques, hace presumible que dicha ba¡bada o

6c-cas e.6 arüficial. Cuando reinan loo vienlo¿ del princro y ee6undo cuadrante, las corrienles vacian dcl Puerto para

fuera, lo que lavorece a 1o¿ basamenloo fondeadoo en el canal; porquo loo cabieo no hacen filerza, y a no 6ef por

dicha corriente este canal se hubiera acabado de ce6ar aei como oe cie6a cada año su Pue¡to."

"Qe¿ult¡ por lodo 1o nanifest¡do, que lejos de Lener ries6os conlra oi el Puerlo de Denia por ou

oiluación, y por ioa placeres que forrnan su enlrada al eurgidero, e¿to e¿ cabalmenle 1o que trene de mejor y 1o gue

nao le flavore.cc."
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W. Lavida comercialy

la corona sería la principal beneficiada de la mejora del puerto, pues al aumentar su

actividad crecerían en igual medida los ingresos del tesoro'

Las referencias hacia nuestro puerto, o más bien su ausencia, que tenemos en

esta década de 1840, son negativas. Su suciedad y abandono serían la causa del

decaimiento de la ciudadl2, a lo que se sumaba un retraimiento momentáneo del

comercio pasero. Una matización: no es que el estado del puerto fuese mejor a

principios de la centuria, sino que la momentánea decadencia pasera hacía más patente

la dependencia del comercio del puerto. A ello se unía la que será etema constante de

falta de peculio en el Ayuntamiento, que regatea el pago de los servicios a él realizados,

como en 1846, cuando intenta no pagat al ingeniero Berecíbarl3 echando la culpa a los

t2 A.M.D. Leg. 34216. En la sesión del6/IY11845, podemos leer: "6e dio cuent¡ de un oficio de1 Ayudanle

Militnr de Marina inlerino de eol¡ ciudad nranile¡t¡ndo al Ayuntnrnienlo el rnal e¿t¡do en que oe haya el fondeadero

de e¿ie puerto, encar6ando 5e prcEufcn llevar a eleclo la limpia con arre6lo a las variao Qeale¿ Ordentr clue 6e

han recibido ¿obre el pali-icular, cont¡ndo corro 6e cuentn ya con al6unoo fondoe procedenles dc loo derechos de

poni¡je y alnacenajc de¿linados a dicho objeto, y enterados 66. acordaron por unanírnidad se dirija una expooición

a la f,*"' Diputnción Provincial acornpañando copias de la comunicación c¡ue relaLivamenle al misrno parücular oe le

diri6ió en 6 junio de L343 y de la que ante.o oe ha ciLado de eeLe A1'r-rdante Miiit¡r de Marina, a fin de que ee

practique en cuanlo anLes la enunciadn linpia tnn neceoaria y ur6enle pam la navegación y el c',rncrcio, inleresanles

al niomo decoro nacional y nuy oportlna hoy pera proporcionar pan n un sin núnerc de braz.os que flalLos de

ocupación en el mar 6imen en la nás espantosa ¡oieeria".

13 "In estc estado cornpareció D. Nicoláo Morand, hacendado de esa ciudad, nanile¿t¡¡do la reclamación que lc hacia

et iqgeniero civil dc esta provincia D. i\6uslin de Derecibar de nueve mil reales vellón por suo 6asloe y Lrabajoo en

el reconocimiento dc esle puerto y plano levanlados para la linpia ¡ obrao del nissro, y de,spuee de una delcnida

di¿cuoión acordaron su aeñoriao que el rniemo 6, Morand le contesle diciendo, quc oi bien esle Ayuntnnienlo

¿aliofaria al E in6enicro civil de estn provincia lo que inpor{nron eue 6aetoe y irabajos en lo concernientc a esle

pueito, 6o ve en la inpoeibilidad de haccdo, por cuanlo dc ni46una nanera puede dieponcr de los londoo

destinados a la limpie y obmo del niono pucrto ein la ptevia ordcn dcl 6' Jefe Politicrc óupcrior y Diputrción

Provincial con t¡nta más razón cuanlo quc e¿ao autcridadee tienen ya conocirniento de dichoo londoo y deben

aulorizar los pa6oo". A.M.D. Leg. 34217. Sesión del2ll11111846. Agustín de Elcoro y Berecíbar. Ingeniero

de Caminos, Canales, y Puertos, había realizado en 1848 un Proyeclo de habilitación y meiora del puerto

de Denia.
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otros. Ante la no limpia del puerto, y el decaimiento del comerciol4, las peticiones a la

Reina son constantes y patéticas, intentando conmover la voluntad de los gobemantes:

"Desde enloncee, óeñora, ha¡ ido en aunento los males cor] cuya rápida ¡eoeña se

vio eota ciudad en el oenoible debe¡ de afligir el bondadooo corazón de V. M. La fat¡l

exclusión de csLe puerbo al conercio extranjelo atrayendo eobre eat,e desgraciado pais

lao calanidadeo consiguienles, oigue cauoando los rnáo 6raves perjuicios ol [stndo y a la

Ilurnanidad. La marinería ceja en 6u6 acoflvenloo fiJtnndole el Lrabajo que le proporcionaría

el tráfico de embarcoo y deoembarcoo con que en tiempoo nao felices y en que eetn

aduaria es[uvo habflitada, oubvenía a la subsiotencia de sus farnilias; obligada ahora a hacer

loo nduaneroo cn otros puntos, malogra el üeinpo, y 1o que todavía ee náo doloroeo, ee ve

condenada con hnrt¡ frecuencia a ir a naufrqgar en otras playas, puee ninguna oeguridad

ofrecen. lao arteo y la industria de¿fallecen naLuralmente por la e6ca6ez y careotia de las

nateriao que necesitnn. Loo labradoree y hacendados añaden a eeLos perjuicios comunes el

que leo irroga el conercianlc, abaünienlo de precioo en 6u6 fruLos por la falt¡ de

concunencia de buques y compradoreo; / aunc{ue haotn hoy han satiofc¡ho a du¡ao peoa6

lao contribucioneo oe ret¡aen de toda especulación por no saLiofacer los gaotoo

exorbit¡nteo y los rnáe oubidos 6e8uro6 que 6e les exiSen para efect.uar los adcudos en

otros suryideroo donde corren ries6os de que leo liberta este cónodo puerto."

El estado lamentable del puerto es tal que incluso se llega a cegar el canal de

entrada al mismols. La inactividad, o más bien el descenso del tráfico comercial se veía

agravado por la sequía que abatía a la comarca, provocando la miseria y emigración de

to A.M.D. Leg. 34217. Sesión de1 21nII11846.
t' "IuL Ayuntnmienlo se encueni¡a de nuevo con olra conunicación del Ayudantc Miliinr de Marina de e¿ta ciudad

quc rcilcla ot¡o oflcio de i6 de marzo del citado año (1845) ruanifcstando que ae6ún inotancia muy lolmal quc le ha

hecho el piloLo dc borca y clire,:Lorcs del gremio dc narcanLex, ha llegado ya el caso cxlremo que tan

fundadarnentc oe le,rnia; pues que el an6oelo londeadero ¿e había rcducido a un c¡t¡echo canal incnpaz /a p6m

conlrenc¡ loo buques que euelen venir; y una vez lleno con diez o docc no máe oe verán precieados los nave6anleo

a buocar el abri6o en los cabos de ó. Marti¡ o Momim, a no 6er que precioen eotar lodos hacinados expueslos a

caef uoo6 eobre ol¡oo y dc cauoarse Bnie6e6 averia¡, corno ha sucedido nuchao vcces; nas hoy, ce6ado caeo del

Lodo, va a desaparecer rnuy en breve el celebérrino puerto de Denia; r,eni¡roso asilo que oabiamenle habia

desi6nado el dedo de la Dlovidencia en el punto máo inlere¡ante del Medilerráneo a la enLrada del dilatado y

procelooo Colio de Valencia". A.M.D. Leg.342/8. Sesión del22llll848.

9 1 8

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



la pobtación jornalera, decidiendo el envío de una comisión a Madrid para agílizar los

trámites de limpia en 184916. Esta comisión parece hacer mella en las autoridades, pues

a tenor de lo que leemos en los libros de actas del Ayuntamiento, parece que el Estado

decide realizar algún tipo de obras en el puerto, pero quiere que también participe el

comercio local y el Ayuntamiento; lo que en lugar de promover un movimiento a favor

del inicio de las obras, hace que tiemble la voluntad de aquellos que antes exigían una

rápida soluciónl7: "Dor lo reopeclivo a comprorneterse el Ayuntarniento en tomarlo por

empre6a, cono nin6un concejal est¡ iniciado en est¡ claoe de negocioo, y el presentc cs de

tnnta montn, todos tcmen una reoponoobilidad que no alcanzan a conprcnder a qué termino

podrian conducir sus fbdunao y c6t¡ eo la oola cauoa de eoquivar el compromieo. Pero

6upongarno6 por un monrenlo que 1o aceptnra / que hubiera una pef'sona ¿Quién aoesura que

después de 12 ó 15 añoo habrá un C,obierno juolo que concediera la indemnización haciendo

durar la percepción de los arbit¡ioo i ó 6 añoo, o ios que fuere? ¿Y cuantoo requioitos

iorpracticableo tnl vez los más no exi6irían para justificar las perdidas? ¿No tenemoo la experiencia

de Ayuntnnienlos c¡re despuéo de muchoo años aun no han podido obtener def Cobierno ef

abono de la diferencia de precioo a que 6e le ajuolaron loo ouministroo?". La única mejora que

tu A.M.D. Leg.34219. Sesión ordinaria del 14/IIU1849. "óe Lrato dctenidamenLe aobrc la miscria espantosa y

haeta alar¡nante quc desgmciadarenl,e afli6e a esle paio, obli6ando o cni6rar a lao colonias lronce¿ae de la Ar6elia

ve.cinas a eei¡s cost¡e innumerable¿ brazos que podian y debiemn eer útileo a e¿ta vaeta conarca; y enteradoe ó. ó.

acordaron que' una conisión coopueota de D. JoÉ Morand y Dordehorc, y de D. Nicolás Delouve, óindico de esle

Alnrntnmiento, y en defe-cto de ósle oi sus ocupaciones no oe 1o perrnitcn D. Jose Viveo, Alcalde, oe Lraslade a

Madrid a la urayor posible brevcdad a fin de dar impuleo a la pronta resolución del expe.dienle eobre habilitnción y

liurpia dc eele puerto que ec halla cn muy bucn e¿Lado con repeüdos informe¿ los máe juoLos y lavomblcs de varias

autoridades, corporacioneo y funcionarios públcos, lodo con el laudable y doble objeb de Procurar una nejora de

incalculableo ventajao y dc 1a náe irnpe.riosa neceoidad para lodos loo puertos cle e,sloe comarca y para el cornercio y

nave6ación del mundo enlero, y de proporcionar pan a t¡ntos ínflelíce¿ que laltos dc trabnjo yacen hoy aumidoo en

la máo horrorosa mi¿eria, auLorizando a dicha conisión para practicar cuanLa¿ Seoliones crean concluyentrx para cn

común de fae denás per6ona6 c¡uc se han interesado en este ne6ocio llevarlo e pronlo tc¡mino."

tt A.M.D. Leg.34219. Sesión del29lIYI1849.
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se consigue será la necesaria limpia del puertolt; y .to a pesar del evidente tráfico del

mismo, que va cadavez en aumento, como atestiguó Roca de Togores (citado al hablar

de la pasa).

1.2. Un periodo de proltectos. maniliestos y memorias.

En 1852 es declarado Puerto De Refugio a petición del propio ayuntamiento. Se

insistió en reclamar las obras proyectadas por el ingeniero de Canales, Caminos y

Puertos D. Agustín Elcoro y Berecibar, que realiza su proyecto a raíz del Manifiesto de

1843; cuya financiación no era factible sin esta declaración. Esta comprendían unos

diques, el balizamiento, la limpia y, el ensanche del canal. Pretendía un puerto de

refugio, y a pesar de haber sido aprobado por R.O. de 30lIYll849 jamás se realizó. En

1860 el ingeniero Eduardo O'Kelly realiza el proyecto de luces de enfilación y edificio

de servicios(La Faroleta),finalizando las obras en 1864, yponiéndose en servicio al

año siguientele.

Tomás Solanich, en 1867 nombrado asesor de marina por el Ayuntamiento,

insiste en mejorar el calado del fondeadero, redactando una nueva Memoria Sobre el

Puertlo. Antonio Mu Jáudenes redacta en 1868, el Proyecto de Limpia cÍel Puerto de

tu A..M.D. Ir,6 7ü/9.6e¿ión de1 2/'r\/lf.49. En esa seoión "oe acordó un volo de 6racias al fl*'6r. D. Luio Mayano,

prceidentc del Con6reso por el noblc / 6óneroso apo/o que se ha se¡vido prestar a los comioionados que estn

ciudad envió a la cor'te a fin de acLivar e1 asunlo relalivo a este puerlo, i6uainenle q.re a los 6'" D. Juan Cil

Diputado a Cortes, y D. Gaspar óolivere¿ pof 6u6 buenos oflcioo en el nisrno ne6ocio."
t' FERRER MARSAL, pág. loo-104.
'o Tomas Solanich. Memoria Sobre EI Puerto De Denia. Dénia 1867 Imprenta de Pedro Botella. De la que

destacaríamos los siguientes párrafos, págs. 27123: "Dueo bien; con tale¿ ante¡:edenles, équó e.5 1o quc se

neceoit¡ Para que eote puerto reoponda cunplidancnle a las ne¡esidade"s que por la misna naluralem e¡lá

desünado a oaliefaccr? óe nece¿ita re¿t¡urarlo. No propon6o una ernpre,oa colosal, dificil oiemprc por 6u6 obras, y

por ou cosle. No propoqgo la const¡ucción de muellee, e¡colleras ni lab¡icas de nin6una especie, ain embar6o de

que, se6ún ei úilino prcoupueoto lacultativo, baet¡ban para lodo ello ocho nilloneo dc realeo, que 6on por cierLo
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Denia, que recogía las obras de dragado de D. Agustín Elcoro, aunque estas no se

iniciaron hasta 16 años después, en 1884, siendo pronto abandonadas en 1890 ante la

inefectividad de las limpias realizadas frente a los frecuentes temporales. Sin embargo, a

pesar de la no construcción del puerto, éste era el motor económico de la ciudad a través

de la exportación de la pasa. Las clases comerciantes demandaban la necesidad de un

una pobre o oumo lralándooe de una obra de tnn innenoa importnncia. Me limito a indicar oimpleniente la neceoidad

de la linpia, e¿ cue¿tión de una drrya y nada naa.

Il londo quc hoy exioLe cnt¡e los bajos Cabello y Androna e¿ de 70 pies ¡ va dlsminuyendo oucesivanentc en

dlrección a la embocadura del canal, hasta 1le6ar denLro del puerLo a loo 11 pies, que es cl fbndeadero de los

buquea rnayores. En el canal puedcn amarrarce 1o¿ de 11 pies de calado, ¡ oi la c,strechura no impidicre revlrar para

poner la proa al nar, ee nnarrarian c:on se6uridacl hastn ioo de 20 pies. La rncnor anehura del canal (Lomada de¿de el

londo iO a 10 piee de N. a 6. en el plano) eo de 60 verao, espacio muy corlo para bornear los buguco, y eeia

circunstancia, impide arnamarlos ai abd6o de los liernpos clel 1o y T cuadrante. 6i se limpiasc la partc del placel

indicada en el plano, resui{¡ría en 1a cnLrada del canal una anchura dc 2OO vara6 y de 260 cn la mit¿d del niemo,

aumcnt¡ndo suce¡iva¡nente a mcdida +c 6e aproximaria al puerlo. Denlro de este la anchura eeria inrnensa, pues

lirnpio ya su flondo, {endría capacidad para conienet hoi6odame nle e¡cuadrao

Con una dro6a, puea, de lao quc exislen en nue¿t-rc,.¡ arsenales, quc oe de.sLinara una corta Lemporada a este

¿e.rvicio, quedaria en brevc tan lirnpio eslc sur6idero que indudabiemenle por eu oe6uridad / Por 6u capacidad

oeria el rnejor de lao cootao e"spañolas dcl Meditecráneo. Podrá objetnroe tal vcz, que trao la dro6a se necesiLarian

6án6uilea y lrae de loa 6án6uilos un vapof para rcmolcarloo, Lodo lo cual oupone 6aotos de conoidcración. Pero csla

objeción se deevanece con 6uma faciiidad. Los 6án6ui1er oon indiopensableo mao no han de costnr oacrificio al6uno'

en lcc ar¿eneles los hay y deben iacilit¡roe junto con la dra6a. Vapor remolcador no ee nece¿ih. La corrienle del

canal arroja hacia fuera lao arenas dcl pucrLo y las diri6e hacia el bajo Androna; c¿le las re-chaza y 1as cmpuja hacia el

placcl dcl ó. donde quedan depositndas, tnmbión a la partc 6. de otro pequeño canal conocido con el nornbre del

Dlancar; por conaiguienle las que oe extrajeren con la dra6a, deberian ser arrojadao en el mencionado punlo del

placel del 6 porque de e¿le rnodo jamás volverian a1 puerto. Y cono eabe place.l ee precisamentc una de las

e¿colleras que lorman el ourgidero, lejos de necesit¡rec rcmolcador al6uno para acarrear loo 5án6ui1eo' baotaria

Lender una espia, que podría e¿t¡r oiempre hecha fir¡re, y palrnearee por e1la desdc bordo de los 6áq6uilea; con lo

cual se llevaria a cabo e¿la faena con preflura y facilidad, pueslo gue la diotancia que habria que fecorrer la arena

de¿de la dra6a haola el placel dondc habia de oer deposiGda es ounanenle cotta.

Con e¿Lo y con oituar las boyao y lao luces dc enfilación que marcaoen exactancnle la entrada, oe conoe6uiría

un puerlo inmejorable, y no tendriarnoo c¡ue larnentnr 1oo fliecuenle¡ ¿iniestroo que ocurren en est¡s cost¡a."
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puerto en condiciones para dar mejor cabida al entonces floreciente comercio frutero,

realizando una sesión extraordinaria en agosto de 186721 paraftatar de su limpia:

"QUe 6e eleve deode lue5o a é.M. la Qeina Q-D. G. una respeluosa instnncia en

solicilud de que ee proceda cuanlo anleo oea posible a lao referidas obrao acompañando

el plano, meno¡ia y presupueeto.

Qge para contribuir al 6asto de dichas obras pQ6ará eota población en el acto

que 6e de principio a ellas 2O.OOO escudos que para dicho objeto liene lesalmenle

reco6ido y en deposito.

Qqe como arbitrios leSales para el misno objeto, pueden y deben estableceree

1oo si6uienles, Un aumento de otro tnnto de loo derechoo de faro's, fondeadero, car6a /

descarya que aclualnente oe recaudan por eotn Aduana, que cuando quede eotnblecido

eote arbitrio quedarán duplicadoo. Y un impuesLo de 2l milésimas de escudo por cada

quinlal caolellano de Lodos 1oo efectoo, géneroo y nrercancías que 6e enbarquen o

desembarquen; y de doce miléoina,.$ pof quintal en 1oo t¡ansbordo¡;, dejando libreo

únicanente 1oo efeclos y nercaderíao procedent.es de naufi'agioo; cuyos r€car6o6 6e

calculan en I?.OOO eocudoo anuales.

Y últimanrentc oe acordó que eolos arbilrios e impueotos se ent-iende que han de

oen'ir excluoivarrent.e para aalisfacer la parte que a eotn población correeponda del coste

de dichao ob¡ao, pueolo c¡re el Iotado debe conLribuir lambién a ellao, 1o miomo que lae

E*'Diputación Drovincial, oegún lo liene acordado;y con la condición de que no deberán

empezar a exi6iroe haota que se principien las obrao."

Ante las penurias del Ayuntamiento, se hace evidente a un grupo de

comerciantes y hombres de negocios locales la necesidad de tomar ellos la iniciativa.

Entre ellos destacará el ex alcalde (interino en 1866) D. Miguel Moreno Torres, que se

ofrece para pagar la limpia del puerto22: "Convencido tnmbién que haotn tanto no oe diSne el

C-obierno de é.M. disponer se cono[ne la ca¡tidad necesaria para hacer lrenle a loo 6aoLos que

necesarianente de ocurrir en 1a formación del proyecto que le eota confiado al krgeniero Jele

de la provincia no eo pooible la realización de eeLe eotudio; y aLendiendo t¡mbién a que el

" A.M.D. Leg.23712. Sesión del t5IVIIV1867.
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Ayuntamiento no podrá disponer de canlidadeo para el objetc que rne ProPonSo con la Prenura

conveniente, y deseoso de cooperar a tnn laudable fin qre realizado no oolo dará la vida a eote

vecindario y 6u cofnarca, oino que oerá esLe puerLo el aoilo de la nave6ación en eotno cootno,

ok-;zpo en calidad de rcint,e5ro reenboloandome de la ConeiSnación que el Cobierno ha5,a o

haya hecho desünada al objeto que rne ocupa,y con aeenünient,c de eote Ayuntnniento y del

I"l.l. ó¡. Gdor Civil de la Provincia, a quien debemos roSar lo proponSa al Cobierno de é.M.,

anticipar lae cantidades necesarias pffa que eote eervi'io, o 6ea, el estudio del proyeclo que

dispone la Drección C dc Obras Publica¿ en comunicnción ya cit¡da, ¿e llevc a cunplido

efecto."

Naturalmente el ayuntamiento aceptó la oferta; iniciando D. Miguel Moreno

Torres la tela de araña de relaciones políticas y económicas con el ayuntamiento de la

ciudad, de la que luego sacará fruto. Como buen comerciante, hace un favor a la

población, del que luego recogerá los frutos su hijo D. Gabriel Moreno Campo, futuro

concesionario de las obras del puerto. De momento, los fondos del pontaje de 1867

(260.158,54 R') quedarán en manos de Miguel Moreno Torres23, uno de los mayores

hacendados de la ciudadza.

La urgente necesidad de mejora de la rada dianense, una vez pasados los

procelosos años del Sexenio, hace surgir la primera comisión para la limpia del

puerto25; pues el comercio de exportación a través del mismo es la base de su economía.

" A.M.D. Leg.23713. Sesión del 18/IV/1868.
t' A.M.D. Leg.23713. Sesión del 25lIVl1868.
'o Por ejemplo en 1864 era el octavo mayor propietario de la localidad por contribución territorial

(A.M.D. Leg. 109), con inmuebles valorados en 26.089 N (de los cuales 22.624 eran de rustica), a los

que si se le sumaban los 28.939 N que poseía su hermano Francisco superaban al mayor propietario D.

José Llano White, de Valencia (47.382 N). Situación que aún mejorará, pues en 1882 ocupa el 5o lugar

entre los hacendados por valor de sus tierras (6.434 ptas. A.M.D. Leg.256).

" A.M.D. Leg.23815. Sesión del 5ñV/1875.
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A propuesta de Policarpo Villalobos Tallandé, y considerando la dificultad de

realización de las obras por parte del Estado a corto pIazo, se pensó que una empresa

particular realizaría las obras más rápidamente y de mejor grado, designando una

comisión formada por Antonio Romany Senti, Antonio Bisquert Garcia, Antonio

Collado Sentí, y Fco. Mengual Gavilá, que estudiase la forma de culminar

positivamente la empresa, pues cualquier temporal hacía desaparecer las mejoras

realizadas en el puerto con anterioridad, destrozando los muelles, como ocurrió al año

siguiente26. El clamor del comercio y de la ciudad de Dénia, por la habilitación y

construcción del puerto de Dénia, es constante en esta etapa, y la prensa no deja de

hacerse oír, como en una sensiblero artículo de 187927, en el que cifra la necesidad de

limpia del puerto en razones filantrópicas:

"Anteo nueslro buc¡reo se enconlraban a cubierto de loo rudoo embateo del mar,

solo con anclar en el canal; las profundao y Lranqrilas Q6ua5 de la &/dera les olrecían una

guarida donde poder burlar el lu¡bulento vaivén de las olaa; por hoy ni aún esle recurso

noo queda, pofque lao corriente¿, arraot¡ando infinidades de arenas, algao y cienoo van

ceSando día por día aquel pueoto, de tal manefa que eslrechan coo preoteza aquei

recinlo, ya lan limilado hoy, que un corto núnero de buqueo no pueden permanecer en é1

sin hailaroe en perpetuo peliSro de choques,

Asi hemo¿ tenido que lanientnr en la paoada oemana al,gunao averias de este

5énero, que no nos alarnarían oi oe t¡alaran de evitnr en 1o oucesivo. Dero de se6uir lao

cosas aoí, entonceo los deoasL'eo acrecerán, y la más li5era borrasca nos pondrá en

26 "6. ,1io cuent¡ de que l<N ruueiles dc eot¡ Ciudad se habian deecornpueolo a carroa del úllimo Lemporal y en

alención a la ur6encia con c{ue oe reclama ou compoolura, s: acordó que innedialamente ee proceda a ella por

adrninistración, Iibrándo,se con carSo al capíLulo de inprevisloo para los 6astos que ori6ine, que no han de exceder

de2;O p*." A.M.D. Leg.23816. Sesión del20/XV1876.

" El Porrnnlr. No 12. 16 de Noviembre de 1879. Instituto de Cultura Juan Gil-Alberr, Caja 37,

Microficha 2. Quizás escrito por Tomás Solanich, pues que era asiduo colaborador de dicho periódico,

especialmente con sus poesias. El artículo no es tan inocentemente filantrópico, en la introducción señala:
'vamoa 

a excit¡r la alención del Cobierno no hablándoie de nue¿lroe nerecirnienLco. recordándole lae considerableo

canlidade¡ que rediüra nue¿üa Aduana".
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Capítulo W. Invida comercial y porluaria.

zozobra, pu6io que no habrá punto 6e8uro a nueot¡os buques, loo cualeo al echar anclao

no 6e ven libreo del peligro, pueofo que éotao, no hallando un fondo firme oino lleno de

cieno y arenao movedizas que a6itan la corriente, ee verán en el pelig,rooo trance de sufrir

lo,s choques de los buques vecinos oin poder dar ni recibir auxilios.

Cuando en alta mar, sio máo firme ni horizonte que denooo nubarroneo, o

e6puno6a6 olas, confimdido entre los doo abiomoo, el de abajo y cl de arriba, el narino ec

ve expuesto a pcfecef, puede luchar, puede aflontar la nuerte que 6e cierne a su lado;

pero eo cl puerto, junLo a la ananLe playa, nirando ouo ojos el hogar que le brinda la

tranquilidad y el calor de la familia, tener que perecer, ver6e expueoto a oucumbir, eoto es

deoesperante.

No hay medioe hunanos quc puedan evitnr e[ prinrer peligro, porque oolo en Dioo

es evit¡ble confiar y é1 nanda y ordena. Dero el ee6urdo peligro, la muerte y la

desolación, la ruina dentro del puerto, a vi¿tn de tierra, caoi al alcance de la mano, eo lacil

rcmedio, y no ponerle e¿ criminal.

Dor e¿o rcclarnarnos una limpia en nuesbo puerto.

Dor e,so pedinroo en pfo dcl marino, eee audaz ooldado dc la civilización, que

oalvando lao iracundas barreras de los mareo lleva el progreoo y [a lraternidad a las

reSiones máo apartadao, a cost¡ de los rLil peli6roe que afnar6an su cxielencia y quc él

alronta con la decisión del lÉr'oe."

Con el Real Decreto de 6lIYlI882, el gobierno declaró al puerto de interés

general. El Ministerio de Fomento lo hizo dragar2s; costosa inversión sin rentabilidad.

t* De las obras de dragado del puerto conservamos noticias recibidas con gran esperanza y optimismo por

la prensa local: "Actualmenle oe e¿tan haciendo perforacionee de oonda piedra, y cono quiera que e,6a 6e

encuenlra a la profundidad ne¿coaria para dra6ado, eo casi 6€6uro quc para antee del invierno ae principie a

trabajar oe6ún el nuevo plan de lae obras del puerto.

óe trat¡ de la conslrucción de una e¡collera que parlíendo del Puente con ruurbo NE. y con uoa loq6itud mayor

de la zona no nave6able, ponga la paltc.6. a1 abri6o de lao fuerteo coruientcs del priner cuadranle .

F,l  ---+ .^ . l -1 ^, ,^.*  ^ sc6ún eetc acertndo pro¡ccto, queda precisarnenle ftente a la Islación Iórrea, y por lo

t¡nlo los beneficios que re-sultno oon de 6ran consideración.

Il acarreo de nuestro lruLos oe elecluará en condiciones innejorables; lao caoao de la calle del Mar Loman un

valor que nunca hubieran tenido; cl lortin ticne esc6urado un rico porvenir por 6u6 bucnao condiciones para un

nuevo cnoanche.
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Dénia en el S. -flX. Evolución socioeconómica durqnte el esplendor pasero.

Entonces se crea una concesión administrativa para que el capital privado lo pudiese

financiar.

1.3. Un puerto de interés local.

El Ayuntamiento también decide implicarse activamente en las obras el puerto;

1890 es un año clave para las obras del puerto. La epidemia colérica de ese año ha

dañado gravemente no solamente ala población con sus numerosas víctimas, como ya

sucedió en 1885, sino también a su prestigio comercial. La caída del Ayuntamiento

presidida por Jairne Morand, y su relevo por un Ayuntarniento interino , el23lIX/1890, y

el nombramiento como alcalde de José Cardona Cardona el 58./1890 precipitará las

cosas. Llevará consigo que un grupo de inversores y especuladores locales, con el

promotor de obras públicas Gabriel Moreno Campo ala cabeza. testaferro del financiero

Marqués de Campo, soliciten la concesión de las obras de mejora del puerto2e; logrando

que por ley de 41IW1892 la clasificación como de Puerto de interés local, y de este

modo conseguir un puerto municipal de gestión directa, convocando un concurso para la

construcción del puerto, al que se presentó un único proyecto (antes de finalizado el

escaso plazo de 30 días), el del ingeniero Rafael Yagüe Buill30, aprobado por R.o. de

Urvl89s.

ói cono no cabe duda, eoto oe realiza, Dcnia vendrá a ocupar ei rnerecido oitio, que requierc nue¿Lra riqueza

a6ricola conercial." El Dianense. N'5, 29 de julio de 1888. Instituto de Cultura Juan Gil-Albett, Caja37,

Microficha 3.
2e En estos momentos el puerto y su tráfico son descritos de esta forma por Ir¡E¡IOBZ PIDAL: "[1 puerto

Liene un rnovirniento mariürno anual que no baja dc 4OO buque,s, unoo 1OO de arribada y uncro 3OO que van a caf6ar

paoa, naranja, alnendra, vino y olros productoo". Diccionqrio Geográfico Estqdístico Hispano-Americqno. Ed.

Montaner y Simón. Barcelona 1890. pá9.275.
30 D. Rafael Yagüe Buil es especialmente crítico con el proyecto de un gran muelle de muros verticales de

Jáudenes: "La inulilidad dc e¿te rouelle e¿ evidenle, pues eslando enfrente de la canal de enlrada, con el más

pequeño oleaje, ¡ con na/or razón duranle ios lemporales, hubiera oido cornpletanente inabordable para Loda claoe
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VI. Lavida comercial y portuaria.

De momento,lo más urgente es poner manos a la obra y evitar el deterioro de los

desembarcaderos; para ello se necesitan fondos, con la imposición de un gravamen para

sufragar las obras, y la urgente reparación de los muelles3l.

El impuesto ha de ser fijado, así como la creación de una Junta de Obras que

inicie la rápida construcción del rompeolas32:

"Dioee cuenla por el Alcalde de uoa reunión celebrada bajo su preoidencia de

navieroo, comercianleo y cabos de compañía para que notnran el máximum en que debía

ascender el inpuesto de carSa y deocar6a que el ayunlaniento neccsitn crear para la

construcción del ¡ruelle ronpeolas de que oe ha tratado en oe¿ioneo anterioreo,

acordándooe que fueec de 50 C* de peoeta por tonelada, mao 10 C* tnnbién por

tonelada gue abonaran los caboo de conpañía de lo que embarcaron a deotnjo, y quc 6e

nombra¡á una juntn que 6e llamará Junta de Obras Para la Defbnoa de los Muelles, siendo

eleSidos 1os sciroreo oi6uienLeo' presidente naLo e[ señor Alcalde, vice nalo éeñor

Ayudante de Marina, vocaleo D. Ambrooio Dordehore, D. Juan Merle, D. Jooé Qiera Vallaltn;

D. Juan Dautistn Vallalla Dono, D. M[uel Qodrigo y D. éalvador Domcnech, y oecretario D.

tduardo Millá,\ustÍn."

El impuesto sería recaudado a partir de julio de 1 891 , y para acelerar los estudios

necesarios para la construcción del puerto, se aceptó el ofrecimiento hecho por D.

Gabriel Moreno Campo de sufragar los mismos, calculados en 30.000 ptas. en concepto

de adelanto, y que le serían reembolsados, una vez subastada la obra, por parte del

contratista de la misma.

de enrbarcacionea". Proyecto de Paerlo en Denia. Anales de la Revista de Obras Públicos, cuaderno 2o,

pá9.20. Madrid 1895.
31 A.M.D. Leg. 24112. Sesión del 5D11890. "Dor prirner tenienle ecñor Millá 6c propuco a la corporación la

crcnveniencia de rcpamr el nuellc llamado de Qonan¡ por hallaroe en u¿ e¿tado deplomble y W¿ir al C'obie¡no de

ó.M. la conceoión necesaria pam conol¡uir un ronpeolao que parliendo del de el Marlillo, o pedir vaya en dirección a

los le¿oo y los protcje de los tenporales del N y N. I., que al miomo Liempo oirva dc muelle para 1a cnr6a y deocar6a

tcda vcz quc el dcl llamedo Pedrío no llena por cornplelo dichao nece¿idades.

Dara sulre6ar los 6aoloo gue eoto ocasionará propone t¡mbión sc cot¡blezca un impueslo oobre embarque y

deecmba¡sue oor los nionoo."
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durcmte el esplendor pasero.

El grupo financiero presidido por Gabriel Moreno y los con él relacionados

desean capitalizar el empréstito de 70.000 ptas. que todavía le adeudaba el

Ayuntamiento de la ciudad por las obras del ferrocarril, no solo para conseguir la

concesión de las obras, sino para que éstas se amolden a sus posibilidades y

conveniencia, convirtiendo el puerto de interés general en solo local33:

"[1 6eñor Preoidenle ma¡ifeotó que con el fin de conoeguir del modo máo rápido

posible la consl¡urción del puerlo de esta Ciudad creía conveniente oolicitnr de lao

Corlee del Qcino la decla¡ación de este pued,c dc interc^s loc¡|, puesLo que Leniendo en

cuent¡ elespíritu de e,conomía que hoy rige, sería oiempre muy dificilconeeguir del flstado

Ia conolrucción de dicho puer[o; y el A¡ntnniento considerando que los náo importnn[e

para eetn Cudad es la const¡ucción innediatn de su puerLo, puesto que de él depende la

conoervación y aumenLo de ou aclual inportnncia concrcial, y considerando que siendo de

y por 1o t¡nLo coneopondiendo ou conotrucción al flst¡do, eote ha de

destinnr en 6u prcéiupueeto una cnntidad para dicho objelo, y conoiderandcr que dado el

espíriLu de economía que h"y nS ee de preounir que el Íotado no lo conat¡u/a o

retnrde su conot¡ucción, 1o cual perjudicaría nol¡blemente a la riqueza de esta Ciudad y

aun a la conarca, en conformidad con lo dispuesLo por el 6eñor PresidenLe oe acordó por

unanimidad, pedir a las Corteo en reepetuosa oolicitud suscrita por el Ayuntamiento,

la Declare el puerlo de Denia de interéo local como lo venía oiendo en virtud de

la lcy de oiet-c de mayo de 1BBO, deooyendo pol consiguiente en cuanLo al puerto de

Denia se rcfiere la lcy de 6 de julio de 1882.

2a Aulorizar al municipio de Denia en cofloooarlcia con lo diopueoto en la ley de 7

de mayo de IBBO la conolrucción del expreoado puerto de Denia con arreg,lo a la ley

general de obras publicas y a impoter los inpuestoo de carga, descarya y demáe gue 6ean

neceoarios para cootear lao obras coooiguienlea."

Falto el Ayuntamiento de fondos, y apremiado por la necesidad de reconstruir

los muelles, en la sesión extraordinaria,laayuda económica que ofrecen el grupo de

inversores se ve como el única escape viable para salir del atolladero económico y

'2 A.M.D. Leg. 241/2.Sesión exrraordinaria del t4Dll890.

" A.M.D. Leg.24l/2. Sesión extraordinaria del l9lV/1891.
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Capítulo W. La vido comercial y portuaria.

comercial en el que esta sumida la ciudad; y se considera un favor que éstos adelanten el

dinero para la recomposición de los muelles. El sobrino del Marqués de Campo y su

grupo de amigos están política y económicamente bien situados para conseguir sus

propósitos3a; no hay que olvidar que no es la primera vez que Gabriel Moreno hace

favores al ayuntamiento, preparando el camino para la construcción del puerto", como

cuando adelantó dinero para la reparación de los mueles de embarque.

En sesión de 7/YI17891 las obras del muelle se convierten en crédito a favor de

Gabriel Moreno Campo: "terrninada la obra y reconocido ou inporte tot¡l se le reconozca

como crédilo a ou favor y 6e le reinLe6re de la recaudación del impuesLo de car6a y deocaqga".

Este crédito será de 12.47I ptas.'u quedando así el ayuntamiento deudor de Gabriel

Moreno Campo, ligado aún mas a sus intereses comerciales (pues ya participó de la

llegada del ferrocarril a la ciudad).

Sin embargo la recaudación del impuesto de carga y descarga no funciona todo

lo óptimamente que se esperaba, pues muchos se niegan a satisfacerlo (ya que aún no

existe fisicamente dicho puerto), y otros dicen no poderlo hacer efectivo3T, con lo que la

posición del ayuntamiento en el tema del puerto se debilita a favor del prestatario.

to A.M.D. Leg. 241/2. Conviene recordar la apreciación de FERRER MARSAL, pág. 132: "En este punto

es necesario considerar que el promotor Gabriel Moreno, contratista en las obras de dragado, habría realizado algún

tanteo sobre el costo real de las obras y sabfa que las cifras manejadas por el Ministerio eran ahfsimas (1'5 millones del

proyecto municipal contra unos 16 del Ministerio). Por tanto, con un grupo financiero dispuesto a intervenir y los

parabienes del Ministerio, el Ayuntamiento se lanzó a esta fantástica aventura, entendiendo que no sería diffcil

gestionar la nueva obra pública."
35 A.M.D. Leg. 24014. Como en la sesión ordinaria del 211Ií/1886. "A oe6uida el propio eeñor Comerma

propuoo al AyuntanienLo acuerde dar un voLo de 6racias al ór. D. Cabriel Moreno C-anpo por euo 6eelioncs acerca

dc la empreea o cocpañía dcl fcrrr¡ca¡¡il de c¿ta Ciudad a Carca6enle que han dado por re¿ultndo cl traneportc

6,mtie por fcrrocamil a la e¡tación de est¡ población, dc la picdm quc 6e nece¿iLe pora la co¡npooi,ión y rclleno de

las calle.o de la nisma; y enteradoo 1oo oeñoreo concejaleo por aclamación aoi 1o acorda¡on cono premio al 6encrooo

deeprendimienbo y probado patriolisroo del oeñor Moreno a lavor del municipio."

36 A.M.D. Leg.241/2. Sesión del26NIIJ1891
37 A.M.D. Les..24U2. Sesiones del2Oll]J/ v I5N/1892

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Dénia en el S. -YX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero-

Por fin se publica en la Gaceta de Madrid de siete de septiembre de 1892 la tan

deseada declaración como puerto de interés local al de Dénia; cosa que es dada a

conocer en la sesión del día 11 de ese mes", "facullando al ayuntnniento para imponer y

cobrar los derechos de carga y deocarga y aquellos que conoidere neceoarioo para cootear la

conot¡ucción de las obra6". El ayuntamiento se muestra agradecido especialmente hacia el

diputado en cortes por el distrito D. Manuel Aubán Fenándiz; y unánimemente se eligió

una comisión para tratar los temas relacionados con las obras del puerto formada por el

Alcalde accidental D. Domingo Llorens Cervera, y los concejales Bernardino Vives

Devesa, Antonio Marí Sentí, y Antonio Pelegrí Pedrós. La premisa de la comisión era

acelerar los trámites para que se pudiesen empezar las obras cuanto antes, dándose solo

un plazo de 30 días (sesión de25lIX/I892) para el concurso de las obras.

Finahnente, en sesión del 9 de noviembre de 1892 es aceptado el proyecto

presentado por el Ingeniero Jefe de Caminos, Canales y Puertos D. Rafael Yagüe y Buil,

destacando de él "la riqreza de datoo que esta coovieoo", y nombrar perito para la tasación

del proyecto a D. Eduardo Muñoz Castells. Llarna pues poderosamente la atención que

en un espacio tan breve de tiempo se pudiese presentar una lnemoria y proyecto para

obra tan compleja. Por tanto, debemos pensar que la fragua del proyecto potenciada

tanto por el ayuntamiento, como por los comerciantes locales, y por los adláteres de

Gabriel Moreno, estaba ya en marcha cuando se inició el proceso, para de este modo

conseguir la concesión de las obras rápidarnente según sus intereses.

El ambiente de euforia y esperanza provocado por la declaración como puerto de

interés local, y el inminente inicio de las obras, choca con la realidad económica del

Ayuntamiento falto siempre de recursos, puesto que "en el actual pre,supueoto no hay

nin6ún credito abierto para tn1 objeLo, y no era posible tenerle hast¡ el próximo ejercicio".

38 A.M.D. Leg.2l4l2.
930

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Capítulo W. Lavída comercial y porluaria.

Viéndose obligado a acudit'e el 2 de abril de 1893 al acaudalado propietario, y

comerciantes, líder del partido conservador Ambrosio Bordehore para que este adelante

el capital necesario y se inicien las obras del puerto en calidad de reintegro.

En la sesión extraordinaria de 3 de febrero de 189540 se da lectura al telegrama

en el que el diputado a cortes por el distrito de Dénia D. Eduardo Romero Paz da a

conocer a D. Ambrosio Bordehore la definitiva aprobación del proyecto de obras el

puerto. La euforia es tan grande entre los concejales que deciden nombrar por

unanimidad hijo adoptivo a D. Eduardo Romero Paz, como "prueba dc gratitud y

la confianzadioLinción a ou digníoimo Diputndo, que de nodo tnn brillanle oabía corrcoponder a

que en él depositnron 6u6 eleclo¡eo."

La consecución de las obras del puerto de Dénia se ve como un triunfo particular

del partido conservador, que no escatima elogios en la prensa provincialat. La prensa de

la capital de la provincia se regocija con la construcción del puerto dianensea?:

" A.M.D. Leg. 24113. El Recurso a D. Ambrosio Bordehore Reig no era algo nuevo; pues de reconocida

filantropía éste ya había adelantado recursos para la ciudad durante la epidemia de cólera de 1890, o

cedido gratuitamente terrenos de su propiedad para el actual cementerio. Si bien es verdad que en esos

momentos éste se encontraba negociando la cesión y venta de terrenos de su propiedad al Aluntamiento

en lo que era la prolongación de la calle Campos hacia el mar, un negocio con grandes posibilidades. D.

Ambrosio Bordehore Reig había sido nombrado en la sesión extraordinaria de 6 de febrero de 1893

(cuando se hace pública la aprobación del proyecto de obras del puerto) presidente de la comisión para

agilizar las mismas, también formada por Jaime Morand Fourrat, José Aranda Chordi, Junta Local de

Sanidad, Juan Merle Reig, Juan Salort Domenech, Francisco Riera Suarez, José Riera Vallalta, Vicente

Paris Bisquert, y Diego Collado fuanda.
no A.M.D. Leg.242/2. En el apéndice final reproducimos la alocución que el Ayuntamiento dirigió a la

población.

ar La Monarquía. Nicante 24V1895:1io olvide Íl Craduador que conoq6ró a/ef 6u6 elogioo máo entueiaela¿ ol

señor Qonero Paz, por haber alcanzado para Denia la const¡ucción de eu pucrto, que la comofca de la Ma¡ina,

aunque de oposición, Liene ¿u repre.oentante hljo de aquel pais, D. Pedro Torreo Orduña, el cual a pueolo a

cont¡ibución su celo, ou patrioLieno y ou cariño, para conoe6uir en unión del E Po¡nero Daz la nejora que los

dcniense¿ celebran hoy con tnntos re6ocljos.
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Dénio en el S. flX Evolución socioeconómica duranfe el e

"Ayer publicamos una noticia que flo6 re5ocljó en ext¡emo, por cuanto Alicant,e

debe hacer ouyas las alegrías y saliofaccioneo de los puebloo enclavados en ou perínetro

re5ional.

óe lratn de Denia, el cual a conseSuido del Cobierno, graciao a las eficaces

6eoliones de ouo repreoentnnteo en las cámaras, la conotrucción de ou puedo.

I'altn hacía esa mejora en aquella locolidad, toda vez que Denia, oituado en el

miorno 6ol[o de Valencia y en las estribaciones del monte "]4on6o", ofrece 8rave6 peliSros

a las eobarcaciones que fondean en ou bahía; i¡nurnerables oon los oinieotros que ee han

re6,iotrado en aquellao playao donde los Lemporaleo de levanLe ee deeencadenan de

nodo aLerrador e inponenLe, viéndose precioados loo vaporeo a encender sus calderas y

hacerse a la rnar para buscar reft6io en el Cabo de 6an Anlonio, al primer anuncio de

tormenta que cl barónrel¡o scñale, huida que los buques de vela no pueden nuchao vece6

verificar por la imposibilidad en que se hallan de rcntontnr el cabo, viéndose arrojados por

lo¿ embaLe¿ de la mar y el vienLo a 1os acanLilados de la cootn.

La conotrucción del puerLo de Denia 6e inrponía como dc necesidad

imprescindiblc, y nunca cono hoy los regocijos dc aquel pueblo laborioso y florecient-e ee

hallan más juslificados.

óe t¡at¡ dc dar bbdSo, refugio, ee6uridadco a loo buques que visitnn para

exportnr ouo grandee cooechao de pasa, que e$ 1o quc constituye su primordial riqueza y

en 1o que fu¡rda su porvenir y 6u esperarza, y nada de parücular tiene que los denienoes

al ver realizadao ouo aopiraciones / coneeguido lo que ha conotiLuido tanto tiempo el

objeto de sus afanes, se entreSuen a los nás enLuoia,stao regocijos, echando lao campanas

al vuelo, ilunúnando por laa noclreo [a ciudad, y rccoruiendo auo caltes enlre el bullicio de

la multitud bandao de múoica que llenan los aires de armoniosos acorde¿."

El 2l de marzo de 1895, bajo la presidencia del alcalde D. Juan Montagut

Algana se aprueba el pliego de condiciones económicas para contratat en pública

II Craduador,llevado de un minislerialisno nás exaltado que El Liberal, por cuanto el periódbo de la flxpianada,

ni siquie.ra oe ha ocupado de las ale6riao y de las oalisfaccioneo de Denia, ni nucho ¡nenos de su correli6ionario el 6'

Qomero Faz, incurrc en cl olvido clc hablar del S Torre¡ Orduña, que e6 uno de los rcpre,seltanic¡ náo celosos

de aquella comafca, por la niorna razón de haber nacido en e114."

o2 LaMonarquía. Diario liberal-conservqdor. Alicante 24/111895. Nr" 1404. Instituto de Cultura Juan Gil-

Albert. Rollo 76. Armario l.
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Capílulo W. Lavido comercial y portuaria.

subasta las obras del puerto, que constaba de 34 cláusulas. Sin embargo, algo empieza a

enturbiarse en el ambiente, pues el ayuntamiento en pleno dimitirá el día 16 de abril,

siendo sustituido por otro nombrado por el Gobernador Civil, y presidio por

conservador D. Vicente Romany Cardonaa3.

El 8 de enero de l897aa se adjudican las obras de la primera sección de

escollera o dique norte del puerto local al pliego de 12 condiciones presentado por

Gabriel Moreno Campo. El ayuntamiento, presidido ahora por Eduardo Millá Agustín

vuelve a felicitarse por "solucionar la cueotión referent-e a lao Obras del Puerlo de eotn

localidad, cono i5ualmente a loo oeñoreo rcpreoentnnLeo en cortes D. Anlonio Torreo de Orduña,

D. Die6o lernández Ariao, D. Qamón Puchol y a loo jefeo locales del partido conoervador D.

Vicenle Qomany Cardona y D. Jooe A. De Cervefa, por cl decidido e incondicional apoyo que

ha prestndo, allanando y reoolviendo L,cdao las dificultndee presenlada¿ du¡anle la Lramilación del

expcdiente inoLruido para la conotrucción de lao Obras del PuerLo". Estamos viendo cómo el

proyecto de modernización fundamental para la ciudad, amanece ligado a la oligarquía

financiera. Es el partido liberal-conservador su promotor. Son sus diputados (Eduardo

Romero Paz) quienes consiguen la declaración de puerto de interés local, y allanan el

expediente para la concesión de las obras. Otro hombre del conservadurismo Gabriel

Moreno Campoas, sobrino del Marqués de Campo, quien ejecutará las obras, y su

apoderado en la ciudad, el farmacéutico Eduardo Millá Agustín, alcalde cuando se le

a3 Naturalmente también cambian los miembros de la Junta de Obras, y en sesión extraordinaria de 25 de

julio de 1895 son nombrados Vicente Romany Cardona, José A. de Cervera, Antonio Marí Sentí, Agustín

Aranda Casan, Gabriel Moreno Campo, Agustín Aranda Chordi, y José Morand Merle.
oo A.M.D. Leg.242/4.
ot Vemos claramente el enlace entre política, negocios y caciquismo propio de la época, y que gracias a

sus alianzas "le proporciona, a través de los caciques comarcales, la malla adecuada para Ia obtención de votos, para

el mantenimiento del orden político". Como señala Clementina RÓDENAS \TLLA& "La Valencia del

Marqués de Campo: banca, ferrocarriles y capitalismo financiero". En El Marqués de Campo 100 años

después. Ed. del Ayuntamiento de Valencia. Valencia 1989. Págs. 135-155.
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conceden las obras. Este último dimitirá como alcalde el 19 de enero de ese mes ante el

evidente conflicto de intereses, recayendo la alcaldía de forma accidental sobre el

médico y primer teniente de alcalde Augusto Gómez Porta.

1.4. Comienzan los problemas.

El 16 de marzo de 1897 ante una modificación en latraza del dique norte del

proyecto original del puerto, Augusto Gómez como Alcalde propone que el contrato de

obras del puerto sea retocado. Según él "oerían de gran conveniencia para loo inte¡eoeo

municipaleo la¿ modi{icaciones propueotn¿, no solo porque a au juicio quedarian aquelloa máa

favorecidoo oino porque de eote modo y forma oe hacían deoaparecer del contrato las oombra¿

que oobre el mi¿mo han querido arrojar los que hao ent¡blado contra el núono un recutso tan

improcedenLe cono injuotificado." El tira y afloja entre el ayuntamiento y el apoderado del

contratista de las obras D. Gabriel Moreno Campo, anterior alcalde, dura casi tres

meses, llegándose a un compromiso el 15 de junio. Según éste "D. Iduardo Nlillá Aguotín

manifestó que 6u principal cedería, en el caoo de haber postcr por la tot¡lidad de lao obrao, la

primera oección de las misnas, cuyo contrato tiene celeb¡ado con el Ayuntamienlo con oujeción a

las condiciones eiguientes,

lq. Obligándooe el rluevo contratist¡ a indemizar en metalico al actual oe5ún

cubicación previa y anLeo de cornenzar lao obras y la recaudación del arbitrio / con

arreglo a los prccios de contrata, narcados en el presupueslo del ProyecLo, el inpoúe

de la escollera hecha y no cobrada en el rnonento en que 6,e enca{Bue de la continuación

de lao obrao, asÍ como el valor de ia vía de servicio conotruida deode la carreLera del

Cerro del Casüllo a1 mar, previa la oportuna tasación.

2B Así misno queda obliSado el Cont¡aüsta a adquirir el malerial hoy exislente

para lao obras del puerlo, coltro 6<>11 6rúao, carriles, vogonetas, básculao y denás úlileo y

efectoo que pedenecen al actual contraliotn de lao obras, siempre que esté éote

conforrc en venderlao y previa la oportuna taoación.
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3c La cubicación de la eocollera actualnenLe conot¡uida para loe cfectoo de la

indemnización que previene la anterior condición se pracLicará por el lqgeniero Di¡ector

de las Obrao, y las tasaciones de la via dc oervicio y del matcrial se practicará por dos

periLos desiSnados un por cada contratista y en ca6o de discordia pof uo tercero que

deoiSnará el Ayuntamiento.

4s [1 nuevo Contratist¡ quedará obligado a abonar a ioo que conotruyeron el trozo

de eocollcra que eetnba ya conolruido anteo de la aprobación del Droyeclo y a loo

precios dcl presupucsto, siempre que los conotruclores jusüfiquen haber satiofecho el

todo o pade de dicha conotrucción a juicio del Ayuntamiento, cuyao condicionee fueron

aceptndas por el Ayuntnmiento, que acordó nombrar una comisión compuestn de los

Concejales óeirores Vives, Duig, lvars y Cavilá para que rcdact-e el plie6o de condiciones

con sujeción a lao cualeo ha de subaotarse la toLalidad de las Obras dcl DuerLo".

Estas condiciones realmente eran dificiles de cumplir. En el sentido de que el

contratista era una de las partes que promovieron el cambio de expediente de las obras

del puerto, quien desde la sombra debió participar en la gestación del proyecto de

Yagüe en tan poco tiempo presentado; y quien consideraba las obras del puerto como

una inversión más, es decir, no como algo filantrópico sino para obtener beneficios

tangibles. Era dificil esperar que alguien viniese a subrogarse a la contrata de las obras

en mejores condiciones de quien estuvo presionando a grupos de comerciantes de la

ciudad a favor de un proyecto de unas características determinadas: el suyo propio. En

algunos puntos, como el 2" podemos calificar de leoninas las cláusulas, puesto que

representaban en la práctica el renunciar a cualquier empresa a emplear sus propias

máquinas, teniendo que adquirir las utilizadas por Gabriel Moreno, aumentando así el

coste de la subrogación del contrato, ya que éste las vendería para aumentar el precio

final de las obras y disuadir así a un mayor número de posibles compradores. Recordar

que el Ingeniero Director de las Obras, encargado de tasar el material, si bien era

nombrado por el municipio, era pagado por el Contratista de las obras según la 10"

condición del contrato de 8 de enero de 1897.
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Esta aceptación de las condiciones del Ayuntamiento, por parte del contratista,

se realizaba simplemente porque acertadamente suponia que nadie mejoraría su oferta.

Pasara lo que pasara siempre saldría ganando: en caso de que apareciese un nuevo

contratista recuperaba lo invertido con beneficios, apareciendo además ante la opinión

pública como sacrificado comerciante, el honrado factor que siempre beneficiaba la vida

económica de la ciudad, aplicándose en pos de su desarrollo como creador de

infraestructuras ferroviarias, o promotor de las portuarias; y en caso de que no

apareciese nadie (lo mas probable) volvería a ser el salvador de la ciudad, y con mayor

margen de maniobra ante un ayuntamiento siempre falto de recursos económicos, al

saberse necesario, y sin nadie más a quien recurrir.

Como quien no quiere la cosa, en sesión del 27 de julioa6, Gabriel Moreno

Campo presiona al ayuntarniento en el punto donde más le duele: la falta de fondos,

o6 A.M.D. Leg. 24214. Sesión supletoria del 27 de julio de 1897. El 3 de agosto volverá a reclamar 1o

mismo, aunque el ayuntamiento intenta zafarse con la excusa de que "e¿Le aounlo ¡evisle una compiejidad

extrao¡dinaria". Sin embargo el 1 de septiembre debe aceptar la validezde las alegaciones del contratista y

abogado dianense Gabriel Moreno. Segun la memoria "Qesuilando que exaninadas las scoiones celebrada¿

por cl Ayuntamienlo de est¡ ciudad en 'b y 2fi de novienbrc y 5 de diciembre de 1880 se acordó, previo diclanen

de la Comisión de llacicncia, 1o si6uiente: El A¡'r-rnlamienLo ee oblsa a ¿ubvencionar a la cnpreca del fcrroc¡rril de

C-arcn6ente a Denia con la cnnlidad de 7O.OOO Db, pogaderao en dos añoo. óienpre cluc 6c corniencen lns obras

dent¡o del año econónico próxirno el AluntnrnienLo saüefam, dent¡o de cada uno dc dichos plazoo, la rnit¡d de la

referida cnnlidad. óe afect¡n al po6o de la mioma el tOO% del irnpueelo de consumos y cereaies, y se auücriza al

Alc¿lde para +re oe ha¡rn la con'cspondienle e¡crilura de cornpromiso con la fmprcoa ¿i e¿ta 1o con¿idera

convcniente, pefo con las condicione¿ expresadao". Qeeullando, Qge la empresa const¡uct-ora ¡ealizó la conslrucción

de Ia linen ferrea de que 6e t¡ata denlro de1 plazo convenido para obtener la expreeada oubvención. Qesult¡ndo,

Qge no obolantc el tieinpo lran&urido cl A¡untanienlo por dificultndee econónicae ha de;ado de ealiofacer a la

relerida enpresa la expresada ¿ubvención, dcjando por 1o miomo ouspendida una obli6ación volunLaríamentc pactnda.

Considcrando: Que 1a prelensión deducida por D. Gabriel Moreno Canpo en la representación que ostent¡ c¿

perlectamenle exi6ible por ee justa y 1o5a1, propone al A¡untnnienLo acuerde: feconocor e1 credilo de 7O.OOO Ph'

a que 6e eieva la oubvención olrecida a la enpIeta conolruclora de la via le¡rea de CarcQ6enle a Candia y Denia, a

la te¿i¡ment¡ria de.l lx¡no. 6eñor Marc¡uee de Canpo, y on 6u concecuencia e1 pq6o de la expreeada subvención a D.
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siempre falto de recursos y presionado por la Hacienda Provincial. Hábil comerciante, el

sobrino del Marqués de Campo, hace que se le reconozca un crédito de 1880, de 70.000

ptas. "subvcnción concedida por eole lulunicipio al conceoiona¡io del ferocamil de Carcqgente a

Candía y Denia,.y gue a la vez se ilcluya el expreoado credito en pre6upue6to ext¡aordinario o

en el adicional inmediato". Esas mismas 70.000 ptas. las ofrecerá como garantia de su

oferta en la puja por las obras del puerto en sesión supletoria de 21 de septiembre, caso

de no presentarse postores para la subasta anunciada para el 7 de octubre de 1897,

"conoiderando máo práctico para el Ayuntnmienlo obtener una proposición como la que hace".

La presión sobre la corporación municipal es constante: el 12 de octubre canjea unas

cartas de pago por valor de 12.314'75 ptas. que la Diputación le adeuda, por igual

cantidad de la ftanza que él tiene depositada en el Ayuntamiento por el valor del primer

tramo de las obras del puerto (13.314'05 ptas.), cosa que el Ayuntamiento acepta, pues

como siempre está falto de recursos, y carece de efectivo.

El ayuntamiento es suspenso y sustituido por otro en23lñI897 presidio por D.

Fermín Lattur Sart. A partir de 1897 la facción moretista, liberal, de Juan Bautista

Catalá Albi llega a la Diputación Provincial. El partido liberal esta dividido. Como

cambia la Diputación, ésta ataca a los anteriores conservadores en el Ayuntamiento.

Inmediatamente vemos aparecer recelos y dudas sobre todo lo relacionado con el

puerto. Al día siguiente, 24 de octubre, podemos leer en el libro de sesiones del M.I.

Ayuntamiento: "ExioLiendo al parecer fundanentos racionales de que la ad¡ünisLración relativa

a lao Obrao delPuerto Local de eotn Ciudad entraña algunao irregularidado que pueden afect¡r

y perjudicar a los inLereoeo de eoLe municipio y deoeando imprinir a loda la adrniniotración locai

una narcha reSular sobre Lodo en ou parte económica, oe acordó inteieoar el celo de ia Alcaldía

Cabriel Moreoo Canpo, corno apoderado del lutor del menor D. Joee Maria Luio Druna, Marques de Campo,

debidarnenLe aulorizado por el Conoejo de lamilia del mi¿mo."
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para cuanto anteo averiguar la ce¡tem o inexacülud de tnles fundanentos por lo que resultn dc

anlecedenLes, dandooe cuent¡ a eot¡ Corporación a quien en jusLicia proceda para que, eegun

elcaso, oe acuerde 1o conveniente o oe irnponSa el debido corfeclivo."

Como consecuencia del cambio político, se acusa a la anterior corporación de

malversación de caudales públicos, por haber abonado cantidades al contratista de las

obras por las mismas; decidiendo querellarse el Ayuntamiento provisional contra el

anterior considerado culpable de la defraud¿cióna7. A pesar de ello, el Aluntamiento

tiende a avenirse con el concesionario, según leemos en la prensa de 1897, en una

artículo titulado'oDenia Deneficiada'*t; .l tema del puerto parece un contencioso entre el

partido conservador promotor de las obras, y el liberal. Llegándose a un acuerdo entre

Gabriel Moreno y Ambrosio Bordehore (según el artículo antes citado), basado en cinco

puntos:

1o. El Señor Moreno Campo sustituiría la fianza, ilusoria, por otra realmente

efectiva, que se constituiría en la Caja General de depósitos en valores del

Estado por 200.000 Po'nominales.

2o. La recaudación de los arbitrios se haría por cuenta del municipio, abonando

éste al contratista el valor de las obras que ejecutase con arreglo a los precios

fijados en el presupuesto.

ot A.M.D. Leg. 242/4. Sesión ordinaria del 3 I de octubre de 1897. Cuando se decida querellarse en firme

contra el Ayuntamiento en 27/IIll898 se especificarán mas los cargos: "al disponer el pa6o y abono de

canüdade¡ por oervicioo, oupueoloe uno6, e injusüficados ot¡os" relacionados con los arbitrios de las obras del

puerto.
a8 El Liberot. Periódico político órgano del partido liberal del distrito de Denio. N' 12. 28 de noviembre

de 1897. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Caja 2. Microficha 14. Recordar o ya dicho sobre la

precaución en la utilización de las fuentes periodísticas de este periodo, en extremo partidistas y

viscerales. Ejemplo de la división en facciones dentro del mismo partido, en este caso bajo la dirección

del abogado de Iávea Celestino Pons Albi, amigo personal de D. José Canalejas, y partidario de D.
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3o. El Señor Moreno Campo se obligaba a dar por terminada la obra, cuando

más, en un plazo de que no excediese de diez años.

4o. Todo el personal facultativo y auxiliar de las oficinas, excepto las del servicio

particular del contratista, sería nombrado por éste, de acuerdo con el

Ayuntamiento.

5o. El escrito presentado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo,

solicitando que se derogue la Real Orden aprobatoria del primer contrato, se

retiraría y no se presentaría otra reclamación.

El 15 de abril de 1898 se acepta la proposición, parece ser de bastante mala gana

por parte del Ayuntamientoae, "deopuéo de treo subaotns deoiertno y de un concuroo público

por 30 díao duranLe lo¿ cuale¿ nadie mejoró la ofert"a de D. C,abriel Moreno Canpo", para la

construcción total de las Obras del Puerto en un periodo de diez años a contar desde el

19 de abril de 1897, y a cambio de "la conceoión del derecho a cobrar 1oo arbitrios oobrc

carga y deocarga de rrercancias" (por un periodo de 80 años por virtud de la Ley de 4 de

septiembre de 1892 y Real Orden de 1o de febrero de 1894 y 1895) .

El concesionario conforme a la base 14 había constituido una ftanza de

66.888'34 ptas., pero no las depositó en metálico como talvez la corporación esperase,

sino que depositó "en la caja de eote Municipio un plica laoada y autoriznda por el Not¡rio

óeñor Cómez que contiene un certificado del acuerdo del dia lO de agosto de 1897 en el cual

por la Corporación Municipal oe le reconoció al cit¡do óeñor Moreno Campo un credito de

7O.OOO Dt"" procedente de la oubvención para la vía femea de Carcogenle a Candía y Denia, y

otro certificado de quince del actual por el que conota que a cuenta del mencionado cÉditc no

Práxedes Mateo Sagast4 pero visceralmente contrario a Eduardo Romero Paz. Paradójicamente es más

respetuoso con Torres Orduña y los republicanos.
ae Según el comentario que aparece en el libro de actas de la sesión del22 de noviembre de 1898.
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oe ha pqgado canüdad al5una." Vemos aquí nuovamente la pescadilla que se muerde la

cola, y origen de todos los males. El Ayuntamiento no se siente cómodo, pues si bien se

realizala fiatua, ésta no es en metálico como hubiera deseado para aliviar sus múltiples

cargas, sino en base a un pagaré que el propio Ayuntamiento debe al concesionarioso.

Éste, por su parte recupera nominalmente un dinero que sabía de dificil cobro, y que le

va permitir ejecutar las obras sin un coste previo que tendría que dejar en fianza otro

constructor; y además, puede recaudar arbitrios con los que costear las obras.

Gabriel Moreno vuelve a la carga en su presión financiera sobre el Municipio,

recordándole lo que éste le adeudaba, pues al pocott presenta dos cartas de pago

expedidas a su favor en agosto de 1897, por las que se acredita haber adelantado en

concepto de contingente provincial, dos pagos por valor total de 19.564'88 ptas. para

que se la abonara la Hacienda Municipal, sabiendo que ésta carecía de fondos, para que

se consignase en el presupuesto adicional siguiente para su pago.

La Guerra del 98 también pasará factura al puerto de Dénia, pues esta supone un

retraso reconocido como de fuerza mayor, y permite en2I de agosto de 1898 que el

to 
Qu" no se había dado el dinero en efectivo era la comidilla de la prensa de la ciudad, y daba alas a los

contrarios del partido en el gobierno municipal. Así en El Liberal de 20 de febrero de 1898, No 23, se

puede leer: "6i e1 cÉdilo rcconocido al contraüot¡ e¿ verdad o no. eeLo ha de result¡r'del expediente qucr a 6u

liempo inslruyera e1 Ayuntamiento, y si puede o no aceplaree como fianza o parte de ella, para re"sponder del

cunplimienlo del conlralo, la le6ie1ación vi5cnte conliene preccdpcionee terrninanleo eobre el parlicular.

11 hecho de que el alcalde c¡ue contrató en nonbre de la corporación, era repreoentanLe dcl conlralist¡,

por nucho que cste probado, cono ustedes dicen por lae eecriluras de conlralo y de podereo olor5ados anle el

nolnrio D. Irancioco Córoez Mazparrola, oerá un vicio rnáo pero en nuesLro conceplo no de 6ran importnncia, porque

en España loo asunLos 6ubernaüvoo, más que a lao leyes se eu6elan al capricho de loo que en elloo enüenden, o a

conveniencias políLicas, o de otro orden.

Pueden uotcdes fijarse en 1o que en la aclualidad pa6a on e¿t¡ ciudad respcto del ayuntnmienlo,

impueslo por un caciquillo y acep|ado como necesidad ouprena, para 6acaf triunfanle una candidalura c¡uc brilla por

ou insi6nificancia."

5r El uno de mayo de 1898. A.M.D. Leg.242/5 La situación económica del Ayuntamiento es tan mala,

que en 19 dejunio de 1898 Hacienda interviene sus fondos.
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plazo que debía de terminar en 19 de abril de 1899 para los efectos de las dos décimas

partes del término de las obras se retrase al fin de la guerra; así como se trasladan y

prorrogan hasta 19 de noviembre los plazos anuales sucesivos.

Los problemas no han hecho más que empezaÍ, el22 de noviembre de 1898 tras

un escrito de queja de Gabriel Moreno a la Jefatura Provincial de Obras Públicas se cesa

a D. José María Fuster, Ingeniero Director de las Obras. Éste había ordenado cesar los

trabajos, además de incautarse de la llave de la casa de la báscula de pesar piedra,

propiedad del concesionario, el 6 de noviembre; cosa que lesionaba tanto los intereses

del concesionario, como los del ayuntamiento al retrasar el fin del necesario puerto. El

ayuntarniento dice: "hay que condenar al oeñor fuoler por haberee tomado precipitndarnente,

o aca6o con premedit¡ción, la juoticia por 6u6 rnanoo e imponer condicioneo fuera de las

cornprcndidao cn el cont¡ato de conceoión y t-an poco eqrlitalivas y tan inposibleo de pracLicar

que, lejoo de encanúnaroe a fbcilitar los trabajos dentro de lo¿ lÍmites legales para el adelanlo de

lao Obras, las dificultan, las obatruyen, las reducen a la nulidad, con Sravíoimo perjuicio de toda

clasc de intereoeo locale¿. ( . ) La aclitud Lcmada recientenentr po. el Ingeniero D. José Ma

IuoLer, ya deoconociendo y hollando los derechoo del Municipio en el particular de que se l¡at¡,

ya inponiendo al conceoionario ciert¡s condicioneo inposibleo de poder cumplir y a 1ao que no

cabe obliSaroele, ha venido a rornper la buena arnonía que debc exisür y quc anteo exiolia

entre todos para el progresivo deoanollo y adelanl,o de las Obrao, eote Ayuntaniento, volviendo

por loo fueroo de su auloridad y atenlo siempre a salvar los inLereoeo municipales que

repreoentn y adminiolra, enüende oo 6ef convenieote 1a conLinuación del actual ingeniero

DirecLor."

Se intenta recomponer el clima de entendimiento entre el concesionario y el

Ayuntamiento ahora presido por D. José Villalobos Bordehore, y en 15 de enero de
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica duranle el esplendar pasero.

l8gg52, a fin de evitar nuevas dudas y controversias por la diferente interpretación de las

cláusulas del contrato de concesión de las obras, gracias a la mediación de D. Eduardo

Romero Paz y D. Estanislao García Monfort se firman unas cláusulas de avenencia entre

el Ayuntamiento y el contratista, especificando y modificando las originales en sentido

aceptable para las dos partes.

Parsce que el clima de entendimiento da fruto y la obra momentáneamente sigue

su curso. Las noticias que aparecen ahora son las de la solicitud de Vicente Ribes

Mengual para la colocación de "ocho muerlos coo 6u6 correspondienLeo boyas" para el

amaffe y seguridad de los buques, cosa que se concede pues se considera un servicio

necesario y de utilidad evidente.

Sin embargo, el regreso del doctor Augusto Gómez ala alcaldia, apartir de julio

de 1899, inicia una nueva era de enfrentamientos con el concesionario de las obras. El

primero de ellos la anulación del crédito de 70.000 ptas. a favor de Gabriel Moreno, que

constituían la fiar:za para la concesión de las mismass3. Esta actuación se basa en un

tecnicismo: el crédito fue reconocido por el Ayuntamiento a persona distinta a Gabriel

Moreno: el sucesor del Marqués de Campo, el menor D. José Maria Luis Bruna, y no su

sobrino y representante legal en Dénia D. Gabriel Moreno Campo. Con ello se requiere

al concesionario para que constituya una nueva ftanza en el breve plazo de quince días.

La política del alcalde Gómez Portasa de acoso contra Gabriel Moreno continúa, y en 30

tt A.M.D. Leg.24311. El documento original fue firmado en Madrid el cuatro de enero de 1899 por D.

Eduardo Romero PazyD. Estanislao Ga¡cía Monfort, D. José IW Fuster, D. Gabriel Moreno Campo, y D.

Antonio Mayans. En 17 de octubre de ese año volverá a modificarse la base 8", la que hacía referencia a

los gastos de material y personal. De las 10.000 ptas. consignadas 6.300 correspondían al sueldo del

Ingeniero Director, 1.200 para el personal auxiliar y temporero, 800 en jornales, 700 material de oficina, y

1.000 ptas. para material de estudio y proyectos.
53 A.M.D. Leg. 24313. Sesión supletoria de 22 de mayo de 1900.
5a Augusto Gómez Porta siempre mostrará una postura contraria a la Cí" Concesionaria de las Obras del

Puerto. En el fondo opinaba que las 70.000 ptas. que eran el origen de todos los problemas, no
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Capítulo W. Lo vidn comercial y porÍuaria.

de julio de 1900 intenta anular la concesión de las obras, promoviendo una votación en

la que se excluye al primer teniente de alcalde José Romany (por ser pariente en tercer

grado de afinidad con Gabriel Moreno), en la^que el alcalde se queda patéticamente solo

frente al resto de concejales. Todo lo mas que consigue el doctor Gómez es el estudio

del problema por parte de una comisión (que había sido creada en7 dejunio anterior,) y

formada por José Romany Aranda, Luis Sobrecases Marsal, y Simón Vignau Cardona.

El enfrentamiento dentro del propio ayuntamiento está servido. Las facciones

proconcesionario (liderada por José Romany Aranda), y contrarias a él (liderada por el

Alcalde Augusto Gómez, que se escuda en los excesivos arbitrios a favor del

concesionario y la no materialización del depósito de obras por el mismo), se van a

disputar de forma cainita la política y la opinión pública local a lo largo de la prirnera

década del S. XX paralizando las obras, y dividiendo las opiniones, justo cuando la

crisis pasera irrumpirá en la vida económica de la ciudad.

El alcalde vuelve por sus fueros en otra sesión contra el concesionario.

Acusando a la Comisión de Concejales que debería haber informado sobre la validez de

la concesión nombrada en 30 de julio que no había emitido su informe en Ios 10 días

acordados, el 14 de agosto de 1900 consigue anular la concesión de obras del puerto a

favor de Gabriel Moreno; nombrando una nueva comisión moldeada a su voluntad, e

intentando implicar al comercio local. En el acta de la sesión podemos leer "guc D.

Gabriel Moreno Campo, al oolicitar la conceoión de Obras de eole PuerLo, debió constituir fianza

en 1a forma y cuanlía 1e641 de conformidad con 1o prevenido en los nrLÍculoo 58 de la Ley de

Puertos y Bl de la de Obrao Publicas; el Ayunlamiento acordó: dejar ein electo el otor5arniento

de Ia conceoión de fao Obrao del Puerlo a lavor de D. Gabricl Moreno C¡npo; incautn¡ee l¡n

depositadas en metálico, sino en pagaré avalado por el ayuntamiento, ya habían sido abonadas a Gabriel

Moreno: eran el valor de expropiación de los terrenos sobre los que se asentaba el ferrocarril; y que por
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Dénia en el S. XX. Evolución socioet'inlón ica durante el esplendor pasero.

luego ec nodifique eoüe acuenCo de la rccaudació

comisión eopccial que propoqSa, dcopueo del necc

adoptnree corno coneecuencia dcl presentc acrrrd.

La nueva Comisión estaba formada r

dc los a¡bit¡ios de Puerlo, y nonbmr una

,rio estudio, todoo cuantos acuerdoo deben

r José Mengual Gisbert, Felipe Bem¡ti

Sentí, y Antonio Romany Cardona, asesore.,.r rri por el Secretario Julio Cardona y el

Contador del Ayuntamiento. También se nc¡nbran un nuevo recaudador de arbitrios de

Puerto (José Arcadio García) y un nuevo lnterventor de la Recaudación (Francisco

Llorens Ferrando), con un sueldo anual de 1 000 ptas. cada uno de ellos.

Finalmente, en sesión supletoriass de 28 de agosto de 1900, el alcalde impone su

criterio de rescisión del contrato de las obras del puerto. Para ello se basa en que el

contratista había incumplido las condiciones según se le otorgó la concesión, al no

haber ejecutado la cantidad de obras que debió construir (se estima que para ese mes

deberia ascender el valor de lo construido a 367.518'45 ptas. y lo construido solo

alcarzaba las 283.946'02 ptas.), así como no haberlas ejecutado según la dirección

facultativa.

tanto la Cíu Concesionaria de las Obras del Puerto debía de hacerlos efectivos.
'5 A.M.D. Leg.243/3. Recalcamos que numerosas sesiones de este periodo son supletorias; ello tiene su

importancia: a las sesiones ordinarias no acude el suficiente número de concejales. Esto nos parece muy

llamativo puesto que la actividad política es candente, con continuas referencias en los periódicos locales

a la situación del ayuntamiento, máxime cuando la situación económica de la ciudad empieza a agrietarse,

y el tema del puerto es vivido intensamente por la población. Ese mismo día se aprueba la celebración de

una nueva subasta de las obras en el término de cuarenta días, y el aumento del sueldo del recaudador e

interventor de los arbitrios del puerto en 250 ptas. anuales. También se decide la creación de una Junta de

Obras del Puerto, encargándose al Ingeniero Director de las Obras la redacción de un proyecto de

reglamento parala organización y régimen de la indicada Junta.
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Capítulo W. La vide comercial y porfuqria.

La situación de este mes de agosto de 1900 es descrita por el propio

ayuntamiento poco tiempo despuéss6, insinuando la intervención de una mano negra

contraria a la construcción del puerto. De hecho, durante muchísimos años existió en

Dénia el rumor o sospecha de esa confabulación interesada en retrasar la culminación

del puerto de Dénia, y en desviar las líneas marítimas hacia el de Gandía, en detrimento

de Dénia y su comarca:

"6in que laa obras hayan experimentndo el impuloo que el produclo de los

arbilrios reclama, ya pof lae injustificadas prórro5a6 que al concesionario se le han

otor6ado. ya pof no haber cumplido eoLe las condiciones que 6e inpu,so, no oboLante oer,

las que le concedcn derechoa, mucho nás onerosas para el Municipio que las que oirvieron

para la oubaotn que al iolentar contrata de las obrao oe le eot¡blecieron, originando todo

lo cualSravco pcrjuícios ai Comercio dc cstn Ciudad y dc su rc5ión, porquc cl retraso dc

las obras impide aun la cnt¡ada de los buquco cn cl DucrLo, y lco hacc cotnr lust¡os en el

nar librc en dondc para eosLcncree han dc continuar gastnndo prinerao nate¡ias cunl oi

naveSacen, a la vez que quedan oujeLos ul puSo de los citadoo a¡bitrios; y ello trae por

conoecuencia cl encn¡ecimicnlo dc loe fletes con estc puerto relacionadoo, micntrao que

los que tieneo relación con otros pucrLos de otrao localidadeo, por no ofieccr aqucllos

inconvcnicntcs reoult¡n nao vcntnjoeoo y de ahí quc vaya en dcsccnso cl movimicnto dc

buqueo en el de cotn Ciudad y que 6c experinente los perjuicioo nencionados."

Sigue el alcalde en su cruzada particular sobre el puerto, y se nombra, en 25 de

septiembre una comisión formada por él mismo y el secretario del ayuntamiento, para

viajar a Madrid para tratar asuntos relacionados con la comarca (construcción del

pantano de Isbert, el tratado comercial con EELIU) y las obras del puerto. Este viaje

parece tener buen resultado, pues en 23 de octubre en agtadecimiento se cambia el

nombre de la calle Gayarre por el de Calle del Ministro Gasset. Sin embargo, Gabriel

Moreno no ha estado quieto este tiempo, y planea una especie de golpe de estado contra

'o En la sesión extraordinaria de 14 de enero de 1904 por el alcalde Francisco Pérez Pastor. A.M.D. Leg.

24414. H:ay que matizar esta fuente, pues D. Francisco Pérez Pastor trabajaba en la farmacia de D.
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Déniq en el S. XX. Evolución socioeconómicq durqnte el esplendor pasero.

Augusto Gómez Porta. El día 30 de diciembre de 1900 se reúne el ayuntamiento bajo la

presidencia del primer teniente de alcalde D. José Romany Aranda, quienes deciden una

serie de acuerdos en base a inegularidades sobre los consumos y su administrador. Al

dia siguiente en sesión iracunda el Alcalde suspende los acuerdos adoptados, pero el

clima del consistorio esta dañado, lo cual se traslada a los periódicos. El ayuntamiento

se muestra incapaz: ni deja trabajar a Gabriel Moreno Campo, ni encuentra nuevo

contratista.

Cuando los marineros de la ciudad piden al alcalde que de los arbitrios del

puerto, que recauda el ayuntamiento, se costeen los dos faroles que habian de instalarse

en los dos puntos más adecuados de las obras del puerto, que se habían pagado hasta el

momento de su peculio para evitar accidentes, éste no encuentra mejor solución que

pasar la instancia al director de las obras. Augusto Gómez Porta se debe de sentir

abatido, los problemas no dejan de crecer: no consigue sacar adelante un proyecto de

puerto diferente al planeado por Gabriel Moreno Campo y los principales comerciantes,

problemas constantes de falta de liquidez en el ayuntamiento, y dimisión del arrendador

de consumos, una corporación que o bien no asiste a las sesiones o bien discute sus

decisiones. El caso es que a partir del día 14 de enero de 1901 el primer teniente de

alcalde será quien presida el ayuntamiento.

Una de las primeras medidas de José Romany Aranda como alcalde accidentalsT

será las de "desiotir de todao lao cuestiones promovidas eobre reocioión o nulidad de la

Conceoión de las Obrao delPuerto; y comunicar de oficio el preeente acuerdo al [xmo. óeñor

Cobernador Civil de la Provincia a los efecto¿ en derecho procedentes". Sin embargo El 15

de abril será nombrado Arturo Gavilá Cardona alcalde por el Gobernador Civil, pero

Eduardo Millá Agustín, representante en Dénia de Álvaro Valero de Palma y Gabriel Moreno Campo.
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W. I"ctvido comercial

esto emponzoñará aún mas el clima político, pues el resto de la corporación se siente

engañada; y para evidenciarlo a las sesiones solo asistirá, además del alcalde, el teniente

de alcalde Juan Puig Marí, y el concejal Augusto Gómez Porta. Por ello prácticamente

no hay sesiones, y éstas han de ser supletorias.

Con el nuevo ayuntamiento constituido en enero de 1902, y presidido por José

Villalobos Bordehore parece volverse a un entendimiento58 con la ahora Compañía

Concesionaria de las Obras del Puerto5e, puesto que por unanimidad se acordó

reconocer a la Ctu Concesionaria de las Obras del Puerto Local de Denia como

subrogada de todas acciones, derechos y obligaciones del primitivo Concesionario D.

Gabriel Moreno, y solicitar del Ministerio de Agricultura, Comercio, y Obras Públicas60'

la inmediata aprobación del proyecto y plano definitivo del Dique Sur, dándose

preferencia a sus obras hasta tener cerrada y defendida la dársena y poderse proceder al

dragado en razón a la considerar todo ello de urgente necesidad y reclamarlo

inmediatamente el comercio y la navegación; así como solicitar del expresado Ministro

de Obras Públicas el que con preferencia a toda obra del Puerto local de esta ciudad de

Denia se conceda el avance de 120 a 150 metros el núcleo central del Dique Norte en la

4" y última alineación del mismo

tt A.M.D. Leg. 243/3. Sesión ordinaria supletoria de 5 de febrero de 1901. Mientras tanto, se constituye

en Madrid l4llllJl9}l \a Sociedad Conrpañía Concesionqria del Puerlo de Denia.

s8 Recordar otra vez los parentescos. Su esposa (Encarnación Bordehore Reig) era tía de Carlos

Bordehore Romany, casado con la hija de Gabriel Moreno Campo (IW Concepción Moreno Aranda).

5' A.M.D. Leg. 244/1. Sesión ordinaria del26 de enero de 1902. Gabriel Moreno Campo seguía siendo el

gerente de la Compañía, y como presidente de la misma se había elegido al entonces prestigioso general

de la Guerra de Cuba D. Valeriano Weyler, Marqués de Tenerife. El cambio de nombre de la Compañía

pretendia quitar personalismo al concesionario, limando asperezas.

60 Era ministro del ramo desde marzo de 1901 D. Migel Villanueva, bajo un gobierno presidido por D.

Praxedes Mateo Sagasta. En marzo de 1902, también presidido por Sagasta, será el ministro D. José

Canalejas. Mu. Carmen GARCÍA-NIETO, y Esperanza YLLÁN. Teoría y práctica del parlamenÍarismo,

1874-1914. Vol. III de Historia de España ]808-1978. Ed. Crítica. Madrid 1988. Pág. 185-86.
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Dénia en el S. flX. Evolución socioeconómica durante el esplendor

Poco menos de un año después, el 20 de enero de 190361, Gabriel Moreno

Campo reclama sus 70.000 ptas. puesto que ya ha sido ejecutada la tercera parte de las

obras. Estas 70.000 ptas. le serán reconocidas, en 5 de mayo de 1903, a la Ciu

Concesionaria de las Obras del Puerto de Dénia, y no a D. Gabriel Moreno cuando se

consignen en los sucesivos presupuestos municipales, para evitar suspicacias entre la

población, y evitar otro posible motivo de incautación.

Las protestas de Viriato Oliver contra la empresa y el ayuntamiento gobernado

por Bordehore y sus acólitos se ven reflejadas en la prensa, en un artículo criticando la

Memoria que D. Ricardo Ruiz Aguilar habia escrito para defender a la Cíu

Concesionaria de las Obras del Puerto de Dénia, titulado "AL pUIKJIO DI DENIA"6', del

que extractamo s estos esclarecedores párrafos :

'Supoqgamos de¿de 19 de abril de 1897 un promedio anual de recaudación de

65.000 D*,/ tendrenoo, con cifrao de la CompnñÍq quc estn ha recaudado en dicho

periodo unae 426.0@ P*, las cuales ouponen un níninun de 45O.OOO P* pa6adas por

Denia en flIenoo de eeio años y medio.

( . . . )

Pueo que, ¿no e6 altnrnent,e irrmoral y abiertnrnent.,e injuoto que el Ayuntnrniento de

Denia, eo decir, la persona encargada por Ministerio dc la Icy de velar por la rnáo

acertnda defensa de los intereees del Municipio, haya vendido por nucho nás de

6.000.000 de peoetns la concesión del puerlo, cuando la conetrurción de este figuraba

preeupueotnda en L143.39O p* 62 C*,y que 1o hqya hecho a favor de un hombre que

[enia dificultades econónicas, oegún confieoan 6u6 con¿ocios, y gu€, oegun tnmbién resultn

utA.M.D. Leg.24412.
62 Publicado en EI amigo del pueblo. En el encabezado se leía en este periódico: "Periódico demóc¡a1.a c

independienle. [co inparcial de las aopiracionee de 1oo pueblos de la Marina- Iote periódico odia la poliliquitla

pereonal, ee redact¡ por el pueblo y para cl pueblo, y licne por bandera combaür la inrooralidad adflinistraliva de

los Municipios". El director del periódico era el abogado dianense Viriato Emilio Oliver Aranda, el mismo

que firma el articulo. Se publicaba en Valencia. Este es el No 81, del 20 de octubre de 1903. Instituto de

Cultura Juan Gil-Alb ert, C137, Microficha 2. El artículo íntegro lo reproducimos en el apéndice final, por

contener interesantes referencias políticas.
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de \a Menoria claramente, aperiao eí díeponía de máo nedios económicoo para conetruir la

obra que 1oo arbitrios e6o6, cuya ouma he¡nos vioto excede de 6.0@.000 de peoetas?

¿No eo evidenLe que para ese viaje no hacian lalta las alforjaa de1 6r. Nloreno,

como vrf6arnente ouelc deciree? éin embargo, el Ayuntnrniento del ór. Dordehore recurrió

alaa alfor_¡aa,y Denia habrá perdido con ello máo de cuatro miiiones y medio de peoetas,

si no se apercibc a reivindicar ous derechoo.

( . . . )

Juega e1 ér. Quiz con el verbo resolver valióndose de los outilísimoo reoortcs de

eu pluma magistral; pero nosotros hemoo violo eljuego y tenemoo el deber de decirle a

Denia cómo vino a reoolverse este pleito y cóno, efecto de esa reoolución, vino el ór.

lloreno a incautarsc de los flueve mil duroo que recaudó D. Au6ust-o Cómez, continuó

cxplolando la nina dcl puerto y conoiguió encima una prórrog,a del plazo de construcción.

Los continuos cambios en la municipalidad63 repercutirán en el tema de la

continuación de las obras negativamente, retrasándolas. El Gobierno Civil de Alicante

había realizado un dictamen en el año 1903, según el cual "la explotnción de los arbiirioo

consLituye una irregularidad, pues oiendo obra oubvencionada debió hacerse Pof medio de

onbaota publica por tres Íre6e6"; también era una inegularidad considerar como ftanza el

crédito de 70.000 ptas. "siendo aoí que pertenecía a un tercero que no contó lo preotase para

eoo". El caso es que el nuevo aluntamiento en sesión extraordinaria de 14 de enero de

1904, en sesión monográfica sobre la candente cuestión del puerto decide, para evitar

posibles irregularidades administrativas, o penales solicitar un detallado informe a una

serie de personas ilustres tras un detallado informe sobre la historia de las obras del

puerto. Estas personalidades a las que se les pide parecer fueron:

O El Señor Presidente de la Liga Marítima de Dénia (el letrado Vicente Barberá).

.t El Diputado por el distrito, Señor Marqués de Valero de Palma.

u' Pensar que de enero de 1903 a enero de 1904 Dénia ve cuatro corporaciones municipales diferentes,

presididas respectivamente por Arturo Gavilá Cardona, José Villalobos Bordehore, Eduardo Millá

Agustín, y Francisco Pérez Pastor.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

El Senador por la Provincia, Señor D. Antonio Torres Orduña.

El Dto' de la revista "Boletín de Administración Local, Pósitos y Juzgados

Municipales

"t En calidad de abogado ilustre, el expresidente de la I" República, D. Nicolás

Salmerón64.

Mientras se espera el dictamen, artículos en la prensa local soliviantan el

ambiente, ya tiempo atrás enrarecido por el retraso de las obras, y el perjuicio que estas

están causando al comercio; pues al fin y al cabo lo barcos tienen que pagar unos

derechos por unos servicios inexistentes. Una facción de concejales proponen acordar65

la rescisión del contrato de inmediato, los señores Antonio Vallalta Garcelo, Manuel

Sentí Vallalta y Juan Amil Valentí; sin embargo la mayoría pide la fusión de todas las

fuerzas vivas de la ciudad en una reunión general el lunes 30 de mayo de 1904 a las seis

de la tarde. El grupo de concejales contrario a la Cíu Concesionaria de las Obras del

Puerto cadavez es mas numeroso, pues el 26 dejunio piden ya la rescisión del contrato

Manuel Berruti, Antonio Yallalta, Vicente Ausina, Juan Amil, Juan Bautista Domenech

Domenech, Bautista Garcia, Manuel Vicens y Alejo Vicens. Solo la intervención del

Alcalde Francisco Pérez Pastor consigue frenar la acción. De hecho suspende un

acuerdo tomado en la sesión anterior en la que se reclamaba la restitución de la fiarza al

concesionario. El clima hostil se palpa en la sesión, pidiéndosele explicaciones por

uo Para este quinto puesto hubo que hacer votación, pues el Alcalde accidental Francisco Morante Morand

sugirió en primer lugar el nombre de D. José Canalejas Méndez (solo obtuvo un voto), a 1o que el

concejal José Ramos Morand propuso la de D. Antonio Maura Montañer (4 votos), y el concejal Antonio

Vallalta propuso la de D. Eduardo Dato (5 votos), proponiéndose en último lugar por Alejandro Morales

Ferrando la victoriosa por 6 votos de D. Nicolás Salmerón.
ut A.M.D. Leg.244/4 Sesión ordinaria del 29 de mavo de 1904.

t

ü
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W. Lavida comercial Y Portuariq'

varios concejales, especialmente por Juan Bautista Domenech Domenech66 que le llega

a llamar "indigno de ocupnr la preoidencia". Conviene recordar que el alcalde trabajaba en

la farmacia de Millá, antiguo apoderado de Gabriel Moreno Campo. En esos momentos

de recriminaciones "viota la excitación de loo oeñores concejaleo y la aclitud hooül de Sran

parle del publico que preoerciaba la seoión, el oeñor Presidente la levantó, con protestn de la

nayoria de señores concejaleo"6T.

uu Su her.ano Salvador Domenech Domenech había sido alcalde con el ayuntamiento interino nombrado

enjulio de 1903, y cesado en septiembre de ese año.

67 Herqldo de Denia. N" 58. Miércoles 8/VV1904. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante. Clz.El

Herqldo de Denia era un periódico, junto a su compañero EI Centinela que buscaba difundir las ideas

básicas del canalejalismo, y oponerse al pacto Torres-Valero-Cortés. Según Teresa BALLESTER

ARTIGUES, Antoni ESPINOS QUERO, y Francisco MORENO SÁEZ (Eds). La premsa q la Marina

Alta (1840-t 990). Cotecció Histdria de la prentsa alicantina. N" 10. Jávea 1993, pá9. 142. La sección de

Guijarros estaba a cargo de Pesares, pseudónimo pesado ex profeso para oponerse a Evaristo Gómez

Puig, que firmaba como Alegrías en Denia Galante y Denia Republicana. Como siempre, la prensa,

sectaria, nos ofrece una visión socarrona en la sección "Culiarros":

La cueslion del F\ierlo trae marcados a Lodos los del corlglomcrado y a los c¡ue tenemos ln sucrlc de no

pcrtenecer a e¿e fracaoado parLido poiiLico.

IsLos últinos díao ha corrido por osla ciudad, la eslupenda noLicia de que el A¡runLamie nlo quc pade.cenos por

obra y 6racia del caciquismo, habia acordado en la oe¿ión del pasado dornin6o, inotruir un expediente para anular la

concc¿ión de lao obras dei puerlo; y que dcspuco, viotno 1ao lacilidade¿ que prestnban el 6' Quiz A6uiiar y el

letrado que le acompaña, habian de¿i¡tido de dicho acuerdo.

tlablando con franc¡reza, 6e rre hace muy cuesta arriba creor efl la aulenlicidad de ia anlerior nolicia. Pero

cuando el río ¿uena... .

& dice reapcto al puerLo

Muc/ta nentira irritante

Y ¿e cal/a /o que es cierto:

tra inercia del conerciante

Qge ea aqui e/ único nuerto

La i". Conce¿ionaria de las Obrao del PuerLo, 1o ¡oisno que nueetro Muy Iluolre, hacen nuy poco fhv.,r a ios

abo6ados del Juqgaclo de De.nia.

Necesita e1 A¡-rntarniento un inlorme ouocrilo por un letrado / 6o va luera de eot¡ ciudad a buocarlo.

Neceoita el Gerente de la Ci". 1a idem de un abo6ado y se 1o trae de Madrid.

951

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

En sesión ordinaria de 17 de julio de 1904 se decide, a pesar de las protestas de

la Cíu Concesionaria de las Obras del Puerto, la incautación de las obras. Al mismo

tiempo, se nombró, a propuesta de Juan Bautista Domenech, a Eduardo Millá como

cobrador recaudador de los arbitrios del puerto; con el único voto en contra del alcalde

Francisco Pérez. Da la impresión que va a haber una revolución desde dentro del propio

ayuntamiento contra el alcalde y las decisiones impuestas desde la Diputación

Provincial, pues el mismo Domenech llega a afrmar, ante la suspensión del Gobernador

de determinados acuerdos del ayuntamiento6S que "el plan económico io propuso la

comisión de llacienda de acuerdo con el parecer de preoti5iosao per6ona6, y oído el dictnrnen

de persona peritn; / que su idea o inlención era reSenefar la Adninist¡ación Municipal, y evitnr

que lao dependencias del Ayuntruniento fueran un aoilo de invalidos e i6noranteo, pue6 existen

empleadoo que apeflao si oaben 6uflar".

El ayuntamiento ve la suspensión de 10 de sus concejales en 23 dejulio, por

orden del Gobernador Civil de la Provincia, y su sustitución por otros que

¿Creerán lodoo esos señorcs c¡ue lcro lelrados de Denia carecen de t¡lento e iluolración? ¿l6norarán (eo

posible) que los abo6adoa que ejercen en eote Juqgado, han esludiado en loo mismoo libros c¡ue los re¿lante-¿ de

flopaña?

Tal vez crcan, como el palan de1 cuento, que el eanlo, cuanlo de máo lejos proccde, nao nilQ6ros hace.

Digué un abogat aolt viu

-Cava[|erc, akó que paaa

[s pr el sr6uicnt notiu'

Tenen pór que aquí, ela de ca¿a,

S'enterém ahón está el niu.
68 Se palpa el clima de desconfiarua.El concejal obrero Antonio Vallalta muestra su extrañeza por una

visita de inspección realizada por el Delegado del Gobernador Civil, "puee en vez de un exaüofl roinucioso y

anplio de la 6estión adninietraliva durante diferenles añoo, ee ha linitado a un 1i6ero Lrabajo de investi6ación para

acurnular (ar6o6, precisarnenle cont¡a loo concejaleo que pidieron la ínepección en eeoión de 21 de junio úllino." Y
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Capítulo W. La vida comercial y portlgria

inmediatamente deciden anular la incautación de las obras del puerto. El gerente de la

Cíu Concesionaria de las Obras del Puerto, Ricardo Ruiz Aguilar, solicita6e la

devolución delafianzade 70.000 ptas., pero el ayuntamiento se niega, aduciendo que lo

hará cuando las obras estén completamente terminadas. Incluso, ante la reclamación de

ciertos gastos y aumentos de sueldos, el ayuntamiento se opone, amenazando con la

apertura de otro expediente, con 1o que la telaraña legal de recursos y reclamaciones aún

complicaría y dilataría aún mas la finalización de las obras (y la consiguiente

recuperación de la franza, con la que perderíantanto la ciudad como el concesionario).

Ante esta situación, el gerente decide suspender las obras a finales de septiembre,

explicando su intención en hojas que circulan profusamente por la ciudad. Lo mismo

hacen los concejales suspensos, en un librito llamado Los concejales suspensos al

pueblo de Denidj, contrario a Gabriel Moreno y su Cíu Concesionaria de las Obras del

Puerto, José Romany, y Eduardo Millá. Valga como ejemplo de la creación de bandos,

el estar publicado en la Imprenta Sucesores de Pedro Botella, lugar de estampado del

Heraldo de Denia y Exportación de Pasa Valenciana, también contrarios a la

concesionariaTl.

no se equivocaba, de hecho en la sesión siguiente toman posesión 10 nuevos concejales por la suspensión

de otros tantos.
un A.M.D. Leg. 244. Sesión ordinaria de 1l de agosto de 1904.

7o Los conce¡ales nrspensos al pueblo de Denia. Dénia 1904. Imprenta Sucesores de P. Botella, 72 págs.

Con fecha de 27 de septiembre de 1904.
7t Heraldo de Denia. N" 76. Miércoles 121X11904. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante. Cl2.La

sección Cuijarros nos pone al corriente de todo lo se que se cuece en estos momentos: "Ahora mismo acabo

dc lecr el folleto publicado por los concejalee suapeneoo.

Ilablando con rni acooLumbrada flanquem, he de rnanifeslar, gue la lectura del exprc-sado folieLo me ha

convencido de que eus aulores con¿t[uian la parte nenos póoima de1 Ayuntarnienlo quc nos impuoo el caciquismo

También ne ha eervido, dicho inpreso, para afirroarrne más en mi ya firmioima convicción, de que nadie de"s:onoce

en Denía lo ¡nucho que, a los intere¿es dc esla ciudad perjudica la forma e0 que oe e¿lán conolmyenclo laa obras

del puerto.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioecottómica durqnle el

Estos concejales suspensos solicitarofz enla sesión del 19 de Junio al Alcalde,

Sr. Pastor, la memoria de cómo se encontraba el expediente de las obras que se hallaba

en tramitación; pero cuando rogaron al Secretario de la Corporación que les exhibiera

dicho expediente, y con la natural sorpresa oyeron que el expresado Secretario les

contestaba que no habia hecho nada sobre el mismo, confesando de pleno que ignoraba

en absoluto la forma y modo en que debia tramitarse el referido expediente. Este

expediente reaparecerá en noviembre de 1904, y llevando añadidos dos informes, uno

A1 decir que nadie de¡conme 1o rnucho que Denia saldria 6anando, consLruyendo el puerto por adrninioLración,

previa la oportuna re¿cioión del conlrato con la Cia. Conce¿ionat'ia, no he querido ei6nifical que todos ios vecinoo

de c¡i¡ ciudad sienlen el m'umo cariño patrio para clesearlo, ni el ¡nisnto valo¡ civico para decirlo púbiicancnle.

D. fduardo Mi1lá y sus nás intinos ami6os y aliados pol1t-icoe se hallan, al pareccr. confbrmc¿ con cl aclual

eolado de cooas.

flaya una salislacción para la Cia. Conceoic¡naria de I F'¡.rerto!

¡Q1!!: tal eefti la Cirila

que aolo la cncuentran bella

los proplos p:tdrc:o :/c clla

¡ su padrint: dc pila!-

Del mismo periódico, y sección, en el No 79, del mes de noviembre: "tlaota los oradoree que lornaron

parle en cl nilin rcpublicano, celebrndo el domin6o irilimo en el TeatroCirco, 6e cruParon casi lodos de la cuesüón

del puerlo.

¡Y Qara coincidencial A nir6uno de ellos oe le ocurrio clo6iar a la Ci" Concesionalia de la¿ O[:ms.

Mucha ee', en verc'1ad, la des6racia de la cit¡da Ci". ¡Nadie ee alreve a delenderla públicnmc;ntc, excepción

hecha de su Gerente el 6' Quiz r\uilarl

Tambien cx cieúo que Liene en la sombra al6unos prote6idos, cli6o proteclofes, que, la fhvorecen cuanlo

puedcn.

Pe;¡o oon loe nenos y cuando no oe alreven a usar dc 1a palabra, a pe,saf de habcr sido rcpclidanrenle

aludidcx, ya pueden uolede¿ cobular la confianza que lendrán en la juolicia de la causa cpre defienden.

Lo dicho, la expresada Compañia no liene olro adalid que ou Cercnle.

l,lo nie6o que ltrya favores

fl usurero trequíe|.

f,)erc c¿ 1o cicrto. señore¿,

Que todos ltabkn nal de é1."

72 Heraldo de Denia. N" 80. Miércoles l6D(V1904. lnstituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante. C/2.
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de D. Miguel Dur{3, Juez municipal de Denia, y otro del S'' Barberá Falcó, abogado

que ejercía en Valencia.

Los contrarios a la Cíu Concesionaria de las Obras del Puerto convocan una

manifestación para el día 17 de noviembre a las diez, con un paro general de todos los

obreros de Dénia, para acompañar a una comisión que subiese al Ayuntamiento y

presentase una solicitud pidiendo que la Corporación municipal solicitase al Gobierno

que no se declarase de utilidad general el puerto de Dénia. La opinión de la ciudad,

concienciada por los concejales suspensos y la prensa más abierta políticamente, se

muestra contraria al cambio de status del puerto; viéndolo como una maniobra más de

los partidarios de la oligarquía y caciquismo. Suponen que el Ayuntamiento, a pesar de

sus enorrnes deudas podrá llevar a término la obra gracias a los arbitrios que se

devengan. Cosa que hubiera sido factible de no mediar la Diputación y el caciquismo,

que modificaban la vida local cesando a los Ayuntamientos no afines políticamente, e

interviniendo los arbitrios para pagar los descubiertos de presupuestos anteriores del

propio Ayuntamiento. La petición del Ministro de Obras PúblicasTa de un informe sobre

la diferente catalogación del Puerto de Dénia se ve como una ofensa, y una

manipulación para favorecer a sus amigos políticos75:

73 Recordar que el abogado D. Miguel Durá Garcés estuvo casado con Du Cándida Bordehore Reig' Otra

vez el parentesco a favor de la oligarquía beneficiaria de la compañía concesionaria

7a El Ministro de Agricultura y Obras Públicas desde diciembre de 1903 era D. Manuel Allende Salazar

bajo la presidencia de D. Antonio Maura. En diciembre de 1904 serán sustituidos por D. José de

Cárdenas, y D. Marcelo Azcánagarespectivamente. " Mini¿t¡o ha pedido inlorne a ia Dipulación Drovinciol y a

loo in6cnieros para resolver ai proccde c1 ¿cr dcclarado nueatro puerto de inteÉs 6enera1. Tratandosc de un

Miniotro o quien los periódicoo oatiricoo pintnn sienpre durniendo la sie¿tn, no e¿ de exLrañar que se la haya

ocurrido pedir inforne a pcroonalidades absoluta¡oenLe incoopelenleo y exlrañas a loo inlere¿co de Denia, única

inlere¿ada en e¿t¡ cueslióo".

75 Heraldo de Denia. N" 8 1. Miérc oles 23|trl1904. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante. Cl2. En

el mismo No en la sección Guijanos se describe con burla a la comisión que marcha a Madrid a gestionar

el cambio de titularidad del puerto, y el vacío con que ésta es recibida:
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica darante el esplendor pasero.

éi el puerLo, e¡ vez de oe¡ áe intere¿ (ua(, fuera de inleÉo provincial, obraría

dentro de ou competencia la Diputación Provincial por 6ef el or5aniomo que repreoenta

los inlereoes de la provincia; entonces, oolo ella oería la llanada a decidir si consentía

enajenar su patrinonio, oo reSala¡ al flotado ¿u derecho; pero perleneciendo a Denia el

puerlo, oiendo como antes henos dicho, el náo preciado de ouo bienes, eolo hay que

consult¡r la volunt¡d de Denia y e6tn claramente se ha ¡nanifestndo y dará rnás enér6,icno

pruebas de la cstimación de ouo derechoo ei ee 11e6a a conouftrar el tnás inaudito de loo

deopojos. Denia no es incapaz de gobernaree por si niona, no es un niño ni un loco que

necesitn tulro¡, Denia üene conciencia de ouo deiechos, y voluntnd y ener6ias para

delenderee y rechazar eoa tutela pedida por la C" Concesiona¡ia del Puerto y aceptada

por el Miniolro, y la rechaza, no solo por incompetente, sino porque dcccubre en lao

ent¡añas de eee org,anismo la repugnante frSura delcacique aliado de la Conpañia.

Frente a la comisión oficial del Ayuntamiento en la capital, es enviada otra

paralela para recabar apoyos para mantener la declaración del puerto como de interés

local, apoyada por ciertos comerciantes, profesiones liberales, republicanos, y líderes de

izquierd{u, que reciben un mejor tratamiento en los diariosTT; pero que entre líneas

reconocen la dificultad de mantener la situación creada tras la incautación de las obras

por parte del Ayuntamiento. Esta comisión visitó entre otros, a Canalejas, Valero de

Palma, y Navarrete, Secretario General de la Liga Marítima Española. Todos ellos

prometieron oponerse a la declaración de interés general, que tenía solicitada la Cíu

Vl ver a la coniaión

11 Cobierno habrá pnaado,

futoa y au diputado

del nidao 6énero aon,

del oilenciooocaltado."

76 La comisión estaba presidida por Jaime Llobell Alós, y también formaban parte de ella: Julio Cardona,

F"o. Mas, José Rostoll, y Vt". Llobell.
77 Heraldo de Denio. N" 82. Miércoles 30/XV1904. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante. Cl2. La

ironía se vuelve a cebar, en el mismo periódico, en la sección Cularas en la comisión oficial del

Ayuntamiento, de cuya honradez dudaba, a diferencia de la apoyada por la línea del periódico.
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Capítulo W. Lavida comercial y portuaria.

Constructora del mismo, ya que éstas parecían ser las aspiraciones del pueblo, por

interesar a la población y comercio la rapida construcción de las obras.

El 17 de noviembre de 1904, el Ayuntamiento hace público el informe solicitado

a principios de año sobre la legalidad del contrato realizado entre el Ayuntamiento y

Gabriel Moreno Campo, con resultado negativo. Incluso participan de este informe "loo

letrados D. Julio Cardona y D. Vicenle Chabás, nombradoo a6e6ores por la comioión de lao

oociedades obrerao e individuos de lao niomao pertenecienLeo a otras fuerzao vivao de 1a

ciudad". Se decide ahora volver a rescindir oficialmente el contrato de las obras, y pasar

estas a gestión municipal, bajo la administración de una Junta, formada por el Capitín

del puerto, el Ingeniero Dto' de las obras del mismo Vicente Sanchís Tarazona (que

como el anterior ingeniero José María Fuster habían protestado contra el gerente de la

CÍu Concesionaia de las Obras del Puerto Ricardo Ruiz Aguilar), José Morand Merle,

Ambrosio Bordehore Reig, Juan Ferchen, Agustín Aranda Chordi, José Riera Caselles,

Jaime Hawes Pawley, Miguel Serra Vicens, Bartolomé Marco Roca, Vicente Chabás

Bordehore, y Miguel Durá Bordehore.

Junta propuesta que agrupa a muchas tendencias políticas y sociales, en las que

destacan comerciantes de la ciudad, los mas afectados por la suspensión y alargamiento

de las obras, los mismos que las promovieron. Sin embargo la unidad de acción es solo

teórica. La división de la ciudad en este tema es tal que muchos de los miembros

propuestos para esta Junta se niegan a participar en ella7S, por lo que se vislumbra que

en caso de no acuerdo será el Gobernador Civil quien la nombre a propuesta del

Ayuntamiento, cosa que beneficiaba ala Cíu Concesionaria. Al menos si hay acuerdo en

la incautación de todo el material y efectos pertenecientes a la C'u Concesionaria de las

Obras del Puerto.

tt A.M.D. Leg. 24415. Sesión supletoria de 26 de noviembre de 1904
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Dénia en el S. flX. Evolución socioeconómicq durante el esplendor pasero.

Los agrios debates sobre la cuestión del puerto aparecen de continuo en la

prensa de la época (Exportación de Pasa Valenciana, El Agrario, Heraldo de Denia),

así como en publicaciones realizadas ex profeso, como en 1904 la ya citada, y realizada

por la imprenta Botella: Los Concejales Suspensos al Pueblo de Denia, o la de 1906 por

la imprenta Esquerdo: Memoria que presenta la Junta de Obras del Puerto de Denia al

M.l. Ayuntamiento, Comercio y Población1e.

A propuesta de la Comisión de Defensa del Puerto se convoca un mitin80 en el

que participan todos los partidos y asociaciones civiles, a excepción de los nombrados

7e Mentoria que presenla la Juúa de Obras del Puerto de Denia al M.L Ayntamiento, Comercio y

Población.Imprenta y papelería de J. Esquerdo. Dénia 1906. l8 págs.

80 Reproducido íntegro en el apéndice. Se había convocado otro mitin previo en el Circo-Ecuestre el lunes

16 de enero de 1905, y se nombró una comisión formada por Juan Chabás Bordehore, Nicolás Aranda

Morand, José Ramos Morand, Bernardino Vives Devesa, Agustín Ramos Morand, Augusto Gómez

Porta, José Hervás Millán, Jaime Llobell Alós, Mateo Comerma Ferando, Luis Devesa Llobell, Juan

Amil Valentí, y Gabriel Escorihuela Real. El ayuntamiento, temeroso de los posibles altercados, intentó

evitarlo, siendo acusado en la prensa (Heraldo de Denia. No 89. Miércoles 18/V1905) de traicionar Ia

voluntad del pueblo, en un articulo titulado: "Lo qu- puede el miedo"' Lo¿ que cauoafon los oayor'e"s

desórdenc¡ públicos conocidoo en e¿t¡ pacifica población, loo que alentaron a rna6a6 inconscientes para que 6e

enlre6aran al incendio y al oaqueo, 1oe rnisrnos gue arnaron el b¡azo de1 hrjo dei puebb y pusieron en su cuello el

distint-ivo de1 pañuelo blanco, los que no Lenieron un puntc cn producir una oan6rienta 6uerra, cvitnda por la

prudencia y palrioliemo de los dcnócratne, hoy llanan en ¿u auxilio a la Guardia Civil y ponen todo 6énero de

obstaculoo para que no ¿e celebre un miün convocado con el fin de hallar eolución a un a¿unLo de vit¡l inteÉs para

e¿ta conarca, quiás e1 principal; asunlo, alrededor del quc se con6re6an, deponiendo lodas las pasione,o politicas,

Fpf.sonas dc lao rnás enconl¡adae opiniones.

Y no ¿c acudc eólo a la Cua¡Cia Civil pera evitn¡ la lenida indi6nación populer, ee apela ta¡obién a los rccur6o6

jesuiücos que con t¡ntn habilidad ha nanejado eicnpre la dirección de c¿e pnrtido, y procurando desvial las temida¿

represaiias de una conducla t¡n conl¡aria a lao promesas, ¿e hace correr la e¿pecie dc leeervadao conlerencia,s

enüe pereonaa direclancnLe inleresadas en el asunLo del puerlo y qucridos ami6oo nuestros. (Circuló la nolicia de

quc el 6enerai \f/c7iel vieito cierta noche a nue¿tro disün6uido ami6o D. Juan Chabás para confercnciar con é1

sob¡e cl aounlo del pucrto, y esta noticia ee6ún referenciae de personas que no6 ner€c€n enlero crédilo, [a

pf"p"ló D. [dua¡do Millá, oculto jefe dcl pedido valeriotn. En nombre de nueolro ami6o, quien nunca ha tenido verbal

ni por es:rito, c{irectn ni indirectanenle, relación al6una con el d \X/eyler, desmenümoo terminante, caLegórice y

ab¡olufa¡nenLe e¿a noLicia e invilanos al 6 Mil1á a que cn 1o ouce¿ivo &d nen@ politico)
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en representación del partido conservador. Dicho mitin (segun la información del

Heraldo de Denia será capitalizado y dirigido por el parido progresista, dando una

aparente idea de unanimidad de criterio en contra de que las obras dejen de estar bajo

control municipal. Incluso se llega a realizar un cuestionario dirigido a personas peritas

del partido democrático local. ¡Las mismas que est¿in manipulando el mitin y quieren

echar del Ayuntamiento a Francisco Pérez Pastor, los conservadoresl A lo largo de los

diferentes puntos se ve una manipulación de la asamblea contra el Ayuntamiento, al que

siempre se supone actuando a espaldas de los intereses de la ciudad. Ninguno de los

puntos ofrece el beneficio de la duda, o de una salida distinta a la de la voluntad de los

convocantes del mitin; y esa voluntad es la de que no se ceda ante la C'o Concesionaria

de las Obras del Puerto, ni que éste sea declarado de interés general.

Un nuevo ayuntamiento constituido en 1o de enero de 1905, proveniente en gran

parte de 1904 y también presidio por Francisco Pérez Pastor se encuentra con una

moción el día 5 de ese mes de José Esquerdo Chofre y Francisco Morante Morand en la

que se pide al Gobernador Civil aclaren dudas sobre la legalidad de la suspensión del

contrato con la Ctu Concesionaria de las Obras del Puerto, y el del nombramiento de la

Junta. De lo que resulta que éstas no lo son, puesto que el "acuerdo de ¡eocioión y nulidad

del conlrato con la Conpañía, aún no o fir{rr.8i"

La sombra de la ilegalidad de las actuaciones de la Comisión de Defensa de las

Obras del Puefo puede volverse contra el Ayuntamiento: no solo responsabilidades

Fe¡o cl juc6o se adivina, porque por nnáo habil que oca el jeeuitismo, los he.ho6 convenc€n nucho más, y exto6

pregonan con ciaridad, quc el parlido inpcmnte ha faltndo nbieri¡mcnle a lae proneens que reopcclo al puelto

hizo, no solo dejándolos de cunplir, oino lo que es rnáe 5mvc, haciéodoee primero solidario de loo de¿eos de la

C-onpañía, y favoreciándola aho¡a con impedia por medio indirccto, que la JunLa de Defenoa egtttle los le6iünos

dc¡cchoe oue la ConeLitlción del Est¡do recono@."
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políticas y económicas, también descrédito ante la soliviantada opinión pública

dianense, y un posible cese de la corporación municipal por parte de la Diputación

Provincial.

Los más taimados, con el resultado de los recursos fallados favorables a la C'u

Concesionaria de las Obras del Puerto, empiezan a dudar de las instituciones que ellos

querían manipular, como es el caso de los redactores del Heraldo de Denia; presionado

por la opinión pública, y las propias contradicciones de los partidos liberal, conservador

y democrático dianenses. El sectarismo del periódico está por encima de los intereses de

la ciudad: ya no se critica a la Ciu Concesionaria, que gana los recursos, sino

Ayuntamiento, que representa a toda la población y que es quien los ha perdido.

Llegando su desfachatez, cuando ve su postura en peligro, a pedir la opinión de peroonas

de araiSo y presti6io, es decir, cualificadas, o privilegiadas económicamente. todo el

ernbrollo de las obras ha sido manipulado para obtener tajadapolítica82.

8t A.M.D. Leg. 244/4. Sesión ordinaria de 26 de enero de 1905. Como no hay obras, para economizar, el

Ayuntamiento en 1l/IVl905 se verá obligado a suprimir las plazas de capitán del vapor remolcador

(Antonio PérezPérez) y de maquinista del mismo (Manuel Vallalta Martí).

82 
El cambio de actitud aparece en la sección NOTICIAó, Heraldo de Denia, N" 99. Miércoles 291IIV1905.

Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. C/2.

"flan sido lesrrelLos a lavori de la Ci" Concesionaria de las Oblae del Duerlo de Denia, tres re.curoos

ent¡blados por dicha sociedad contra olroo lantos acuerdoo del Ayuntnrnienlo de e¿t¡ ciudad.

f,nconlramos muy ajusindas a juslicia las expreoadao re"solucione¿.

Y ahora que hablamos de 1as cue¿üone¿ habidas enLrc la citada C". y nuesira Corporación Municipal, no6 pafc{lc

oporluno llamar la alención, del pueblo de Denia, sobre lao at.rocidade¿ cometidas por la ridiculamentc denoninada

Conisión de Defe,noa de las Obras dei Puertc; cuyas 6esliones solo han se.rvido para paralizar las obras, privanclo

de lrabajo a una porción de c,bre¡os, y dilalando lonlamenle la terrninación del puer{o, quc tanlos beneficioa ha de

reportar a cotn ciudad. Para c¡ue c1 A¡rntamienlo t¡viera ocaoión de dar un sueldo a al6unos de auo prole6idos, no

valia la pena de que se or6anizaran aquellao 6rotexcao nanifest¡ciones que tanlo nos hicieron reir a las por6ona6

oensaLas.

Unámonos lodos 1c,6 buenos dianense¿ y acabando de una vez don bulonadao eotúpidao, L¡atenoo oeriaorcnte

sobre la conveniencia de terminar, cuanlo antr¡, la con¿Lrucción de1 puerlo. Ya es ho¡a de que Lercicn cn eote

asunlo las pcr6ona6 dc arrai6o y presti6io dc estn ciudad.
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En este momento fallece D. Gabriel Moreno, del cual se publica una laudatoria

reseña biográfica en la prensa que tanto le criticó83, y que ahora, ante los pleitos

ln616uref[o6.

83 Heraldo de Denia.N" 97. 15/IU1905. Instituto de Cultura Juan Gil-Alb ert. C/2:

D. GADP]EL MOPINO CAMPO:

De Ia¿ Drovinciasl dc Valencia'

"I1 fallecimiento de nueslro querido arni6o y paisano D. Cabriel Moreno Canpo, ocurrido el vie¡neo úllino cn

Madrid, ha producido inmenso duelo eo Valencia, donde cont¡ba con 6eneralee einpaliae, debidae a eu laboriosidad

infatr6able, ca¡ácler emprendedor, intcli6encia privile6iada, y lranco y afable lralo. Como eran poco6 loo que Lenian

nolicias de su enfermedad, la impreoión producida por su muerfe ha oido por esta cau6a na/or.

Il ó' Moreno Campo Torreo Pérez era oobrino carnal del inolvidable palricio eeñor Marqués de Canpo, c¡uien le

profle.oaba e¿pecial cariño, y el hercdo ou 6enio emprendedor.

Il flnado fue el consl-ruct.or cle iao viao lerrcao de Candia a Denia en 1884, y de JáLiva a OnLentenle en 1893. En

la acLualiclad era conce¿ionario de las obrao del Puerto dc Dcnia, en donde demoolró ouo exce¡rionales apliludeo.

Por ouo enlusiaomoo en lodo lo relerente a las ernpreoae ferroviariao, Íue direcLcr de los lemocalrile¿ de

Alman¡a a Valencia y Tarra6ona, antrs de pa6ar a la Cb. del Norte, y presidente del lerrm¡rril de via e¿trec.ha de

óilia a Cuilera.

Con ou hermano D. Irancisco realizó importnnti¡imoo Lraba,ps, coronadoo siemprc del rnejor óxito, mcreciendo

quc el 6obierno lc nombrara c.omcndador de la orden d loabel la Católic¿.

Emparentado con disliryuidas laniliao de nueotra ciudad, ve¿tirán lulo la mafqueoa de Doe r\6,uas, vizcondesa de

fttcra, barones de Caoa óole¡, D" Manuela Carbonell Marti de Vcse¿, Ds Mariana Yan6uas, viuda de Campo, y D

Maria de la Concepcion Dasi.

A su inconoolabie viuda, y a 6u6 hljoo, como así mismo a ou hernano D. Francisco Morcno Cu*po, enviamos con

e¿tas lineas la exprcsión rnás eenl-ida y sincera de nue¿tro pésane por ia irreparable pcrdida que leo afli6e en 1a

c¡ue tanta partc Lornan lodo¡ cuantos tuvieron ocaeión de lratarle."

Aqui en Denia. la inesperada delunción del ilu¿tre finado, tnrnbién ha sido senLidisirna, parlicularmenLe por lodoo

loo buenoo dianenoes, los quc oiempre, en lodae ocasione¿, hemoe reconocido y noblernente proclamado que,

6racias al cariño que, a e¿t¡ ciudad demoot¡ó tener D. Cabriel Moreno Campo, dislrul¡mos hoy de iniportnnleo

mejorao que nuoca hubié¿emos violo realizadae si hubieran lenido quc lraórnoslas los que confundiendo el

patriolisrno con el ncdro personai, ee acuerdan de ou patria chica, únicamente para denost¡r a loe que despuco de

rc¿olve¡ innumcrable¿ dificuitade¡, (insolubles para loo ineptos y lallcx de aclividad) vislumbran al fin, cono premio a

eu inieli6encía y laboriooidad, un porvenir de 6loria uy de provecho.

El nonbre de D. Cabriel Moreno Campo eerá inpereccdero para 1oo verdaderos ananlc¿ de la ciudad.

Ilemldo de Dcnia que no puede aer lachado de soopechoso en lodo 1o que oe rslaciona con la cuestión del

puerto, no vacila en declararlo así al aeociaree al justo dolor que por tan irreparablc perdida eienten con ia

diolin6uida laniiia del flnado, lodoe los bucnoo hljoo de eela ciudad que LanLo favoreció.
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ganados por la C'u Concesionaria de las Obras del Puerto parece menos critica, y algo

más conciliadora.

Pero cuando parecía que se estaban calmando los ánimos, llega otra notificación

del Gobernador Civil de la Provincia de 15 de mayo instando a la Junta Local de Obras

d.el Puerto a abstenerse de emplear el material incautado a la Cíu Concesionaria mientras

el litigio continuara en pie. La respuesta del Ayuntamiento parece cuanto menos cínica,

casi insinúahacer un favor incautandole el material al concesionario8a. Por fin. en 16 de

septiembre de 1905, quedan claras las atribuciones de la municipal Junta de Obras del

Puerto: administrar los arbitrios y conservar los trabajos realizados, así como llevar la

representación del pueblo de Dénia en el litigio con el señor Ruiz Aguilar sobre la

rescisión del contrato.

Conservar, y no continuar: he ahí el problema. La ciudad no puede construir el

puerto mientras legalmente, y de fonna firme, no se anule la concesión otorgada a D.

Gabriel Moreno Campo; y la Ctu Concesionaria, tras la muere de éste, no renunciará a su

concesión mientras no recupere lo invertido, entre otras cosas las 70.000 ptas. de la

ftanza. Cosa que la ciudad no está en condiciones de pagar, pues está en la ruina.

Además considera que la Cíu Concesionaria de las Obras del Puerto no realizó el

ingreso, pues lo que depositó fue el reconocimiento de una deuda (por esa cantidad del

propio Ayuntamiento de Dénia), pero a nombre de los herederos del Marqués de

to A.M.D. Leg. 24416. Sesión supletoria del 10/W1905. "flnLerado el A,vuntaririenLo, por unaninldad, acordó

hacer abandono dei erpresado maLe¡ial para eludir rcsponsabilidades y econonizar el 6aslo que' 6u cuslodia y

conoervación ocasiona, y que 6,e requiera al reprerentante y apodercdo quc el 6erenle de la Cr". de la¡ Obras dcl

Puerto Liene en c¡ta ciuded, para que 6e inc¡ule del referido nalerial; haciendo conot¡¡ que el AyuntanienLo al

acordarla ¡e¿cisión y nulidad del contralo, no exi6ió a la Cornpañía la entre6a de aquel, oino irnicarnenle que fuere

inventariado y quedaee en depooilo para reoponder a lao rcsponsabilidades quc en 6u dia pudiera exi6iroe a la Cío.

como conse¡uencia a la falta de cumplirnienlo a las cláuaulas del conlralo, y quc ei se incautó del referido nale¡ial

fue porque el representante de la compañia hizo abandono del niorno, ee6ún constl en acLa nol¡rial, y con objelo

de que qu-dae" debidanente cueLodiado."
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Campo, no de Gabriel Moreno Campo. La dinámica legalista de pleitos en que se ha

metido la ciudad, va en contra de sus propios intereses. Cuanto más se dilate el pleito,

más se retardaráy daiará el proyecto de modernización de la ciudad a través del puerto:

se exigen tributos por un servicio que no se presta, el del fondeado en un puerto. Los

barcos prefieren marchar a otras darsenas próximas y seguras como la de Gandia; para

colmo la exportación de la pasa esta en plena decadencia, y el número de embarcaciones

que llegan a la ciudad empieza a disminuir, menguando los ingresos por este concepto.

Podríamos calificar la situación entre las partes como una gueffa de desgaste. Se trata de

ver quien puede soportar mejor los perjuicios ocasionados. Si el Ayuntamiento con el

proyecto paralizado, reducidos sus ingtesos e incomodado el comercio; o el

Concesionario de las obras, que las sufragaba mediante los entradas que recibía de los

arbitrios de las mismas, teniendo que pagar exclusivamente el sueldo de Ruiz Aguilar, y

sin recuperar una ftanza que solo existió sobre el papel (y que posiblemente dio por

perdida desde un principio, originada en esos momentos casi 30 años antes con la

llegada del ferrocanil a Dénia), pues el Ayuntamiento jamás tuvo capacidad para

levantarla. Con la perspectiva que nos da el tiempo parece que las circunstancias

obraban a favor del Concesionario; y más si tenemos en cuenta su capacidad de

maniobra política y de influir en las decisiones de los centros de poder caciquiles.

Y la Diputación Provincial de Alicante escora a favor del concesionario. Así, en

la notificación de ese 16 de septiembre de 1905, vemos que la conservación y limpia del

material incautado debe correr a cargo del Ayuntamiento, que no lo puede utllizar;

además pagará un canon por el tiempo que lo ha tenido. La decisión de quién paga el

salario del Ingeniero Sanchís y del letrado que lleve el pleito, si los propios arbitrios del

puerto, o el Ayuntamiento; queda en manos del juez de instrucción del partido, que

decidirá si existe o no delito sobre ese hecho.
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El cambio de corporaciones en 1906 no mejora el ambiente, pues en febrero85

vuelve a protestar el gerente de la Compañia Contratista, Ruiz Aguilar, sobre la forma

de calculo de los ingresos, sueldos y personal adscrito a la Junta de Obras del Puerto de

Dénia, a lo que es contestado de forma airada; provocando las protestas en la siguiente

sesión de haberse tasado mal el material incautado. Esto colma la paciencia de la Junta:

"Y bien claro hace conota¡ el Ingeniero encargado de la t¡oación que la oociedad aprovechó

biet loo rnomentos de an6ustia que oiguieroo, no a la orden de entre6a, como equivocadamente

asegura dicho facultativo, oino al requeridenlo para invent¡riar los apresLos, utensilioo, elc., que

conotituyen dicho ¡raLerial; y a1 fijar prccioo scñnló loo c{uc más convinieron a str esPecinl

inte¡és86, y asi ha podido complobarlo el InSeniero de referencia, puee a15** aparaLoo estÁn

valorados como nuevo6, añadiendo que loo náo de elloo han servido en explotncioneo

nn[erioreo, a vece6 mu/ agenao al género de que se trata, y que el uoo y aprovcchnmiento de

loo aparatos, por experiencia 1e conet¡, ha oido en extrcmo defectuoeo, haciendo aoi dsmo

conslar Lerninanlemente que los peliücs que procedieron a la valoración carecen de

competencia legal para oeñalar valor a loo maleriales."

Sin embargo, como era de temer, el Gobernador Civil, ante el recurso de alzada

interpuesto por el gerente de la Cíu Concesionaria de las Obras del Puerto, en un oficio

de 16 de marzo de 1906 da un terrible varapalo a las esperanzas de la ciudad al

considerar lavalidezdel contrato celebrado entro el Ayuntarniento de Dénia y la entidad

constructora del puerto, no procediendo pues a declarar la caducidad de la concesión.

Adernás la Compañía debe percibir todos los arbitrios del puerto, incluidos los de su

incautación desde 19 de noviembre de 1904 hasta la fecha en que vuelva a tomar

85 A.M.D. Leg.24417. Sesión de 6/I1J1906.
86 El subrayado es del original. Leg.24417,13 de febrero de 1906. El Ingeniero Director de las obras era

D. José Mu Fuster.
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posesión, además de condenar al Ayuntamiento de Dénia a abonar los daños y

perjuicios a aquella ocasionados.

Como el Ayuntamiento no está dispuesto a dar su brazo a torcer a favor de la Ciu

Concesionaria de las Obras del Puerto, entre otras cosas porque carece del dinero para

hacer frente a los pagos, intentará otra argucia: que el puerto vuelva a ser declarado de

interés general, y que sea el Estado el encargado de su finalización, "vi6to6 loo informeo

que obran con e1 expediente instruido de la Junta Local del PuerLc, Liga MaríLima y éindicato de

agricultoreo, en loo cuales 6e expresa la necesidad de que el referido puerto sea decla¡ado de

inleré¿ generaf por ex[irfo asi los intereeeo del comercio gue pof el ¡nismo oe verifica, / por 6u6

condiciones eopecideo de capacidad, seSuridad y abriSo en los temporales". Es curioso, que

como quien no quiere la cosa, con aire de falsa candidez se añade: "en cuanto a loo

intereses dc fa Compañía, ia corporación se declara inconpelente para fijados, dejando la

rcsolución de este asunlo a los firncionarios o peritoo que deban practicar la liquidación."

A pesar de lo acordado, el Ayuntamiento no pierde la esperanza de finalizar él

mismo las obras, y a informe de los letrados Julio Cardona Aranda y Miguel Ferrer

Font, el 24 de abril se decide establecer recurso contencioso administrativo contra la

resolución del Gobernador Civil en la que daba validez al contrato celebrado entre el

Ayuntamiento y Gabriel Moreno Campo. Se designa representante del Municipio al

abogado Norberto Campos Barberá, y ayudantes suyos a Ramón Campos Puig y Luis

Martínez Domínguez. Se opina que esto beneficiaría ala Cíu Concesionaria de las Obras

del Puerto, puesto quest: "e¿ necesa¡io que Lodos oe capaciLen de que si apareciera que

87 Exportaciótt de Pasa Vqlenciqna. N* 994, 1006 y 1007, correspondientes a los jueves 5 de abril, 28 de

junio y 5 de julio de 1906. Instituto de Cultura Juan Gl-Albert. Destacan en la prensa de nuestra ciudad

unos artículos frrmados por Viriato Oliver en los que centra perfbctamente el problema de las obras del

puerto, protestando de los tejemanejes de la Cíu Concesionaria de las Obras del Puerto, y haciendo

hincapié en la necesidad imperiosa de continuar las obras, sin llegar a la declaración de interés general,
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nuest¡o vecinda¡io pedÍa al Gobierno la deroSación de la ley de 4 de oepliembrc de 1B%, que

hace del puerto una finca local, y el restnblecimienlo de la de 6 de julio de 1882, que 1o declaró

de 6eneral inlerés, cesaría el litio de 1a Cía. Conce¡ionaria con nuesko Ayuntnrniento, pue6 ya flo

tendría razón de ser, y diriSiría aquella quizá ouo esfuerzoo a oblener una crecida indemnización

del Eslado, ale6ando que al cambiar de propietario el puerlo, oe la priva de los beneficioo que

le había de reportnr la explotnción de ésle duranLe BO añoo. Iota parece ser la madingala que

oe peroigue, y la que explica ia inolstencia de eotn ConpañÍa en pedir que 6e declare nueslro

puefto de interés general, y estn es la rnartin6ala c{ue hay que combatir, no conoinliendo la

eotupidez de dejarnos coSer en tnn burda trama y c¡ue no6 quedenos oin puerto, deopués de

diez años de t-rabajoo, y dispendios para loo que lian pqado los arbilrios, que calculándolos por

bajo, no pueden irnpodar rneno,s de un nillón de peoet-as. Un dllón de pesela,s en [a caoi

lolalidad oalido de1 bolaillo del co¡rercio de esta plaza".

Ahora que el Señor Gobernador Civil exige que se pague la fianza a la

Compañía, se añade otro problema. En 10 de junio de 1906 el ayuntamiento descubre

que la ftanza de las obras del puerto ha desaparecido. Según el Ayuntamiento "en

primero de marzo de l9O3 oe le entregó a D. José Mayans Lull, apoderado de aquel (Cabriel

Moreno Canpo), el pliego que contenÍa 1a docunentación de la fianza de las Obras del Puert-o,

cuya diliSencia de enlrega firma el referido apodelado con el oecret¡rio del Ayuntamiento 6eñor

Dérez Aracil, que da fe de la enüe6a". Esta afirmación es capciosa, pues el ayuntamiento

al que se refieren los hechos fue suspenso por sus gravísimas deficiencias contables y

administrativas. Y en el caso de que fuese así: ¿qué beneficio económico obtenía el

criticando incluso los estudios para su construcción: "El emplazaroienlo de nue¡tro puerlo en el lqiar quo ocupa

fue un el¡or tecnico, evidenternenle hijo de flaltn de esludio ¿obre el teneno por parte del in6eniero que hrnuló

el plano ori6inai. 6in duda recogió dalos cmpiricoo, debidos al lanaüsmo lradicional de al6unoo no muy inleli6enleo

hijos del paí0, y los adnitió cono arliculo de le".
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contratista en recuperar un pagaré avalado por un ayuntamiento en bancarrota, si él lo

que queria era el dinero contante y sonante?

Siguiendo los dictados (aunque recurridos) del Gobernador Civil, Ricardo Ruiz

Aguilar toma posesión, a principios de abril de I9A7, como director de la Junta de Obras

del Puerto, quitándole este puesto al alcalde (ahora accidental D. José Romany Aranda),

lo cual provoca el descontento dentro de la Junta. Una de las primeras medidas

adoptadas por el nuevo gerente (antiguo representante de la compañía contratista) es

realizar una lista de actuaciones ilegales de los anteriores miembros de la Junta,

levantando indignación, división, y temor entre sus miembrosss. Incluso el nuevo

ayuntamiento especial8e denuncia "que la Juntn de Obrao del Duerto dc estn ciudad viene

obrando con narcada parcialidad y a favor cxclusivamenLe de delerminada lacción política; que

recientemente y conlra 1o prevenido en la Qeal Orden de 25 de eoero de t9O5 que asi6naba la

preaidencia de la Junla al Alc¡lde, ha no¡brado presidenle a uno de ouo vocales que e6 el miono

que oiendo Alcalde en l9OO, decretó la incaulnción de lao obrao; que la expreoada Juntn ha

pqgado con el fondo de arbitrios caltidadeo crecidas para viajeo, eecribientes temporeros,

abo6adoe que emilen informeo, para pericia del in6eniero señor fluoter, / para oostener el pleito

conlra la compañÍa." Tras las graves acusaciones, especialmente de favoritismo hacia el

88 Ese año de 1907 verá Dénia constituirse nada menos que cinco corporaciones locales, la mayoria de

veces desplazadas por irregularidades financieras, aunque no debemos excluir el tema del puerto como un

factor importante a la hora de remover en sus cargos a los diferentes alcaldes y concejales por parte del

Gobernador Civil. Empieza el año con el ayuntamiento propietario presidido por Francisco Morante

Morand, que es sustituido por uno interino el 23 de marzo regido por Simón Vignau Cardona. Pero las

inegularidades son tales que se decide nombrar otro aluntamiento especial en 12 mayo encabezado por

Juan Serrano Martí, que dirigirá los ayuntamientos interinos de l4 de julio, y el de 21 de septiembre.
tn A.M.D. Leg.245/1. Sesión supletoria del 2l de mayo de 1907. Otra vez presidida por el alcalde

accidental Antonio Romany Cardona, en lugar de Juan Serrano Martí.

s del Puerto.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el

partido conservador? se propone una nuevajunta a aprobación del Gobernador, de la que

entresacamos algunos nombres que nos muestran la división en bandos.

.} Concejales:Manuel Paris Coll, José Mengual Gisbert.

ri Consignatarios de buques: Diego Ivars lvars, José Casadoumeq

Casadoumeq.

"' Comerciantes: Vicente Soler Estela, Ambrosio Bordehore Romany.

¿ Mayores Contribuyentes: Vicente Romany Aranda, Sirnón Vignau Cardona.

¿ Sociedad Obrera: Bernardo Serra Casamayor, Bartolomé Moll Armell .

Sin embargo, en esa misma sesión, el Ayuntamiento consciente de que la

situación de inactividad le perjudica notablemente, y que de seguir el enfrentamiento no

se finalizarán las obras, ve la necesidad de tender puentes hacia la Compañía

Concesionaria, autorizando al regidor síndico Manuel Paris Coll que "praclique cerca de

la Ci". Conce¿ionaria de lao Obraa del Puedo las Seotjoneo necesarias para acordar una

tranoncció¡ que cor[e y ternine lao diferenciao exi¿tent-'ee entre dicha oociedad y el Municipio,

dando cuentn de ou reoultndo para adoptar el acuerdo rLas conveniente a los inlereoeo de la

localidad".

Por fin parece imponerse el buen juicio. A fines de junio tanto la Ciu

Concesionaria de las Obras del Puerto como el Ayuntarniento desean el acuerdo. El

ayuntamiento se ve impelido además por carecer de dinero para pagar las costas del

pleitoeO, puesto que una orden del Gobierno Civil de la Provincia impide la utilización

de los arbitrios portuarios a dicho fin; y especialmente a que "de oe6,uir en estn oituación

cuyo termino no ee visluinbra continuerían fas obras conpletnmente paralizadao y perjudicadoo los

inLeieses del pueblo y del conercio, coftro ha venido ocurriendo en 1oo dos añoo ultimos deode

no A.M.D. Leg. 24511. Sesión del 30/W1907. Vuelve a estar presidida por el Alcalde accidental D. José

Romany A¡anda.
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W. Lavida comercial y portuariq.

|a reecisión dcl contra[o hast¡ aho¡a". Finalmente, el 11 de agosto de 1907e1, se lee una

dictamen del letrado D. José Antonio de Cervera, que aceptado por la Concesionaria y

por el Ayuntamiento por unanimidad, servirá de acuerdo y ftnalizará Ia enojosa

situación. Ambas partes salen beneficiadas, pues Ia Ctu Concesionaria de las Obras del

Puerto es reconocida como la legítima contratista, y el ayuntamiento ve como "la Cía

Concesionaria condona al llunicipio de Denia el credito reconocido inpodante 7O.OOO Ptns,

cuyo crédito, que oirvió para Ía conotitución de la fiarua." También se reconocía al

Ayuntamiento el derecho a solicitar la declaración del puerto como de interés general,

aunque en ese caso la Compañía se entendería directamente con la administración para

los reconocimientos de obras, Iiquidaciones, y demás.

Todavía siguen apareciendo noticias sobre el puerto en los libros de actas del

Ayuntamiento; aunque esta vez relacionados con la penriria económica del

Ayuntamiento: en 17 de mayo los herederos del Ingeniero Yagüe reclaman el pago de

los emolumentos de aquel, ya fallecidon2; y eso que según la base vigésimo séptima de

la subasta de las obras del puerto, este gasto le correspondía al contratistae3. La opinión

" Véase el dictamen reproducido en el apéndice documental final.

n2 A.M.D. Leg. 24511. Sesión ordinaria de l7Nll908, presidida por el alcalde José Romany Aranda.

"óe6uidarnente oe dio cuenta de un c¿crilo preeenlado por Dr Clora \üc Irutos, y olros, como herederos de D.

Qalael Ya6üc Duil, ln6eniero de Caminos, C¡na1eo y Puerlcx, y auLcr del proyecto del Duerto de eota Ciudad,

pidiendo al Ayuntnniento recrrnozca a favor de aqueflos, y conei6ne en ef presupueslo nuni,ipal, cl credib dc

329n D1*, on que fuc t¡¿ado por pcrilos cl valor del expresado proyccLo. Inlerodo el Ayuntnmie.nlo, por

unanimidad acordó pase la solicilud referida a infbrme de la Cí" Concesionaria de las Obrao del Puerto, para

acordar después la mao procedente en jusLicia."

e3 "Aui mio*o viene obiigado a sati¿lacc¡ lodoo los 6aoloo que 6e cauoen por replanteo de las obrao y liquidacionee

que oe pracliquen, y la cnnlidad en que ¿ea t¡sado el proyeclo al aulor dcl nior¡o."
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Dénia en el S. KX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

de la prensa sobre la Junta sigue siendo desfavorable, ya que por su escasa actividad las

obras no avantan94.

En 1910 vuelve a darse vna paralización momentánea de las obrase5, puesto que

algunos individuos habían presentado una instancia al ministro de Fomento (luego

apoyada por la Sociedad Obrera Dianense) pidiendo no se exigiesen los arbitrios

correspondientes al embarque de frutas como la pasa y almendra. Rápidamente Jaime

Morand y Ctu.presentan otra instancia en sentido contrario, apoyado por la inmensa

mayoria del comercio, que preferian pagar el arbitrio de cuya legalidad se dudaba, antes

que se paralizasen las obras, y los factores de comercio marchasen con sus embarques a

otros puertos, con el efecto negativo resultante parala economía local. El nuevo clima

de entendimiento con la Cíu Concesionaria es lo que va a primar a partir de ahorae6,

ea Exportación de Pqsa tr/alenciana. N' 1331, jueves 2 lXIJ/lgOl. Seleccionamos estos párrafos del

artículo "IJ puerto dc Denía": "Deopues de once años dc pa6arce relt6ioeancnte loo arbilrioe crcadoe, nos

encontrarno¿ con e1 nieno londo e¡ la dá¡sena, el dique Norte a roedio conot¡uir, pucsLo quc lalta la oección náe

iroportanle bajo el punlo de viot¡ del diependio que exige, y el del óur t¡mbién ligorarnente conslruido en sue

oc-cciones más faciles y de oenor coole, ee decir, que no Lenerooo puerto, que eslanoo bajo el punlo de vistn

nercanlil y en ordcn al nayor tráfico que la nejom habia clc aportnr en idóntica eitlación que est¡hanos en el oño

1897, con la e6ravanLe de haber encarecido los 6aetce del transporte de nercanciao cxpoltadas c inportndae en una

canüdad anual que oe6rlramenle no ba.1ará de 75.OOO peoct¡s.

Plantcado asi cl probiema, ¿in violenlar ni relorcer loo hechos, antc¡ a1 conlrario, atcnuándolos por patrioüsmo,

b,ien pucde afir¡oaroe que hacr oncc nñoe que Dénia bjoe de aunent¡r ou riquem con las ob¡as del pucrto, la ha

dioninuido, de¿de el nomenlo cn que ha hecho un 6aoLo bot¡l¡nenle inproduclivo.

I,s ncL-e6ario. pucs, Lerninar esle est¡do de cooas quc solo conducir puede a la baocarrot-a de un pueblo,

conslru¡endo con rapidez inuoiiada las obrao del pucrlo, pues soio aoi es cono Dénia rccobrará las venlajao y

uülidodcs inherenles a esta irnportanLioirna mejora, que haotn el presentc, solo ha ¿ido una esperanza, y lo que se

bu,rca y oe de¿ea eo qre consLiluya una reaiidad."
n' A.M.D. Leg. 245/3. Sesión del22lIIIl1910. Nicolás Aranda, primer teniente de alcalde, defenderá la

postura a favor del pago del arbitrio para la continuación de las obras, aprobándose por mayoría esa

resolución en sesión extraordinaria de 28 de marzo. aunque el 5 de abril de ese año el alcalde Juan

Serrano Martí suspenda el acuerdo.
e6 Incluso, cuando en 20 de noviembre de 1910 (A.M.D. Leg.245/4) se pidan 1.137'05 ptas. por parte del

juzgado de instrucción del partido por el pago de las costas ocasionadas en el pleito de D. José Ramos
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aunque hasta l92l se prolongarán los pleitos, con indudables efectos negativos para la

ciudad y su crecimiento económico, "sumiendosT en la ruina a los empresarios más

comprometidos con el progreso", "dejando a los contratistas y accionistas locales en una

situación desesperada", "en este injusto trato a los más activos empresarios del momento,

prolongado en 16 años de pleito (1904-1921), debió estar el origen de un menfotismo que

sumió a Dénia en un cierto decaimiento durante la siguiente generación".

2.I. El tr4fico portuario en el primer tercio del XIX.

IJna vez visto el marasmo de intereses económicos y políticos envueltos en la

construcción del puerto, pasamos a ver la importancia del mismo a 1o largo del periodo

de nuestro estudio. Condicionados por la falta de series fiables continuas, como

explicamos al hablar de las mismas, estudiaremos el tráfico marítimo de 1832e8, 1856 y

1908. En él veremos cómo la pasa siempre tuvo un papel determinante, que aumenta

según avanzamos a lo largo de la centuria

Como flota dianense, tanto pesquera como comercial, para el primer tercio del

S.XD( podríamos tomar los datosee. referentes al año 1818: catorce lanchas de pesca

valoradas en 17.930 Rv., cuatro bombardas, valoradas en 55.000 Rv., y veintitrés

faluchos, valorados en 102.000 Rv. Según el padrón de 1829100 el Arrabal del Mar

tendría cerca de 1.200 almas; y de ellas habían219 marineros, 27 padrones de pesca, 5

Morand, en representación del Ayuntamiento, contra Gabriel Moreno, la corporación no duda en hacerse

responsable, sin intentar aludir a la Concesionaria para evitar nuevos roces-
e7 FERRER MARSAL, oP. cIT. pág. 152-153.
e8 Javier CALVO PLIIG. "El tráfrc portuari a laDénia de 1832". Rev. Aguaits N" 3. Págs. 35-45. Oliva

1989.
nt L"g. 402. A.M.D.
too L"g. 39413. A.M.D.

XIX Y PRINCIPIO
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durqnfe el e

pilotos, y 2A calafates, oflcios relacionados directamente con la actividad marinera. El

aumento del número de marineros matriculados fue algo que siempre quiso fomentar el

Estadoroi. Aunque ladureza de la vida marinera hacía que hubiesen pocos aspirantes a

mudarse al barrio de mareantss, con lo que (como vimos) era el barrio más netamente

dianense por la menor inmigración.

2.1.I. Tipos de embarcaciones.

La variedad de buques que aparecen en el puerto, en un momento en que la

navegación en nuestro área es aún exclusivamente a vela, es inmensa. Si bien

predominan los laúdeS, y, & cierta distancia los bergantines, aparecen todo tipo de naves:

polacras, lugres, jabeques, pingues, gabarras, misticos, fragatas... Las cuales, para

facilitar su identificación reproducimos en la ilustración 6.33.

Trataremos en primer lugar de los menos comunes. Destaca la fragata rusa lda,

proveniente de Marsella y cargada de sal, que aparece en nuestro puerto en abril de

1832, con una tripulación de 15 hombres. Es un hecho insólito tanto por la carga (no es

lógico que provenga la sal de un puerto francés, existiendo en nuestra comunidad las

salinas de Tonevieja y Santa Pola, a rnenos días de navegación), como por la

nacionalidad y empaque del buque.

r01 Luis MAS y GIL,; en La pesca en Alicante (ensayo para su Historia), Alicante, publicaciones de la

CAPA No 62, nos comenta los métodos para fomentar la Matrícula de Mar, entre ellos la Real Orden de

13 de mayo de 1784, con "la creación de un escudo para ostentarlo en el pecho del marsellés o casaquilla por los

.  , i , , -@4,
tr \F ii;{ilYV:

matriculados dist¡ngu¡dos en varias campañas o" r., 

u\@f' {\W."" 
hechos de armas notorios. consisÍa

en un ancla negra bordada sobre paño encarnado, con bordadura ovalada simulando un doble calabrote y dos sables

de abordaje puestos en rotuer con hojas negras y empuñaduras amarillas. Los patrones tenían acrecentado el

emblema con una corona. también en amari l lo".
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W. Lavida comercial y porluaria.

Brick- barcaBergantín de tres palos

Fragata

C1drc rc¿ labordo d pair de lot perfiles ry
@rccen h Ia obrc de 8rú ArEefucci: Batcos.
Alcr, hoy, útu. LibrcrIa edilorbl A¡Cos SA.

Velero de caatro mdstiles de

Jinales del XIX

Ilustración 6.33. Principales tipos de embarcqciones citadas en el texto (a excepcíón del laúd). Fttente:

Elaboración propia a partir del libro de Btzo ANGELUCCI "Barcos. Ayer, hoy, mafiana". Ed Argos.

Clipper, 1870 Corbeta

Goleta de dos mástiles Goleta de tres mástiles Goleta de caatro mústílesCuter

Jabeqae Lugre Polacra

Schooner Tartana Vapor 1830 Vapor 1840

Vapor IE56 Vapor 1860 Vapor 1864
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

Otro navío de presencia dificil de explicar es el Carlos XI, gabalra sueca que

aparece en dos ocasiones en el puerto cargada de lastre. Tal vez viniese a cargar

alimentos u otros enseres para algún barco de mayor tonelaje que permanecería en alta

mar; pues las gabarras, lentas y voluminosas lanchas de sólida y ancha construcción se

utilizaban bien para el transporte costero, bien para sacar de un buque grandes pesos.

En este grupo de buques auxiliares debemos citar a las balsas, o plataformas

flotantes. Menciona el libro nueve balsas en nuestro puerto (de ellas cinco extranjeras)

que realizan un total de 27 entradas. Destacarían por su número de apariciones las

españolas (de ocho o nueve tripulantes) Minerva de Sentí, y S. José de Collado, y la

británica (las extranjeras cuentan con tan solo cuatro y cinco navegantes) Duke de

Wellington de Briand. Las balsas en ocasiones (especialmente las inglesas) no entraban

directamente en el puerto, sino que enviaban una lancha con su tripulación. Las

británicas llegaban en septiembre y octubre (como la mayoría de barcos extranjeros y de

gran empaque) cargadas de lastre: vendrían a por pasas que llegarían por vía terrestre

(caros de las poblaciones vecinas), o de cabotaje desde puertos limítrofes, siendo Dénia

a su vez lugar de exportación y redistribución. Las balsas españolas serían las que

tendrían continuidad todo el año, siendo las británicas estacionales, en la ternporada

pasera.

Aparece también un barco adaptado a puertos dificiles: labatea, barco pequeño

muy utilizado en ensenadas y arsenales, representado por los franceses (del puerto de La

Nouvelle) Diligente y S. Josef. Barco similar y del misrno puerto sería la tartana La

Joven Palomct,embarcación menortot que solo realizanaun viaje a nuestro puerto.

'0'Latarranaera muy similar alabatea, pudiéndosela llamar variante hispana de esta última. Era un tipo

de embarcación de escaso tonelaje, de vela latina, y con un solo palo en su centro.
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W. Lavidacomercialv

Barcos de pesca adaptados al comercio (como el laúd, del que hablaremos mas

tarde) serían los tipos misticolo3 y lugrer0a, ambos bajos y de dos o tres palos, que

también aparecen en nuestro puerto, destacando el lugfe N'o. 5". del Camino de 8

tripulantes, por su cargamento: hierro.

Dentro del apartado de bajeles poco comunes nos encontramos con una

bombarda (la Carmen de Cádiz), embarcación de cruz sin cofas, de dos palos, con velas

cuadradas, muy común en el Mediterráneo, pero que pronto empezaría a escasear.

Nave ya más común en el puerto de Dénia sería el jabeque, pequeño barco

costero, mixto de vela y remo, que enarbolaba tres palos. Los once jabeques registrados

(con 20 viajes) provenían en su mayor parte de las Baleares. Similar al jabeque, pero de

menor tamaño, sería el único pingue que aparece en el registro, el barcelonés S. Fo. De

Paula, cosa excepcional, pues el pingüe iba aparejado a la latina, era característico del

Mediterráneo Oriental.

Pasemos ahora a las embarcaciones de más empaque (a pesar de su construcción

fina), las del tipo bergantín, polacra y goletalO5, y que a diferencia de las anteriores, y

como el laúd, resistirán la competencia del vapor, y continuarán en nuestro puerto

también a principios del )O( Las polacras (cuatro en total) son todas españolas, no así

103 El mistico era un barco de vela, que arbolaba 2 ó 3 palos y bauprés, largando velas de tipo latino, y

foque. Fue muy empleado entre los marineros catalanes, y también como guardacostas o pequeño buque

de guerra. Se caracterizaba por Ia inclinacíón hacia popa de los palos mayor y trinquete, siendo el

segundo de mayor altura que el primero; el mesana, mas chico, largaba una cangreja.

too Del inglés"lagger", barco de cabotaje y pesquero de dos palos, y a veces tres, usado principalmente

en Francia. Era bajo, pero largo y de popa achatada; el tercer palo que a veces llevaba serviapara arrastrar

un aparejo de pesca pequeño.
'ot La diferencia entre ambas estribaría en que la goleta era más fina que el bergantín, y éste a su vez que

la polacra. Esta última era la más redonda, y la que poseía mayor número de tripulantes, diez, frente a los

usuales ocho en las otras. Se trataba de un barco de construcción fina; que, además del bauprés, arbolaba

ordinariamente dos palos, trinquete y mayor, comúnmente cruzados ambos por vergas, y con una gran

vela cangreja por vela mayor. Podía tener tres palos.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor

los bergantines-goletas. En este cupo, de las 51 naves diferentes inscritas, solo 4 eran

españolas, siendo el resto británicaslou. Cabría distinguir entre las goletas españolas que

aparecerían indistintamente todos los meses del año, y las británicas, que aparecerían

solo en la temporada pasera (de septiembre a octubre, llegando ocasionalmente a

aparecer en diciembre).

Las goletas británicas suelen ser nombradas dos veces en el registro de entrada;

inicialmente con cargas muy variadas: trigo, lastre, pasas, y con patente de navegación

extranjera (Terranova, Guernesey, Southampton, Fahnouth... ), a pesar de haber

recalado antes en puertos (y puestos de aduanas) españoles. Sin embargo, poseen

patentes de Dénia cuando son nombradas por segunda vez, homogenizándose las cargas:

pasa y almendras. Así, Dénia sería un puerto más de sus escalas para el embarque y

reexpedición de estos productos; el hecho de que algunos de estos bergantines lleguen al

puerto ya parciahnente cargados de pasa provenientes de Jávea y Moraira no mostraría

otra cosa sino que no había ya una exclusividad comercial en base a aduanas como

ocurría en el XVIII (la Real Orden de 1786 que obligaba a los barcos a pasar por unas

determinadas aduanas, Alicante y Valencia, antes de llegar a sus puertos de destino),

además de la poc4 en esos momentos, capacidad dei puerto de Dénia: a los barcos,

obligados a cargar la mercancía en el exterior de la rada, les era más rápido embarcar

parte de la carga en otros puertos menores, que esperar a que esta llegase por unas

carreteras y caminos angostos, y de dificil trayecto, a un puerto con escasas

instalaciones y servicios. Como vimos Dénia necesitaba un puerto en condiciones, para

poder responder a las expectativas de exportación que la pasa y otros productos

agrícolas estaban creando.

106 Cuando el escribiente anota estas goletas inglesas las define como escunas, adaptación fonética del

término holandés "schoonef' empleado para designar a la goleta.
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Finalmente, el tipo de embarcación más común era el laúd. Era esta una nave

muy usada en el Mediterráneo desde la Edad Media. Pequeña, de bastante eslora

respecto a la manga, y aparejando ya vela latina algo inclinada hacia la proa. Se

utilizaba también para la pesca del bou por parejas. Las dedicadas al comercio de

cabotaje eran de mayor tonelaje que las de pesca. De la importancia de este tipo de

embarcación en el comercio local, baste señalar que de las 669 inscripciones en el libro

de registro de entrada,551 corresponden a laúdes..., con 217 embarcaciones con las

más diferentes cargas y procedencias (aunque siempre de nacionalidad española).

Los laúdes rnás activos serian eI Santa Isabel de Romany con 20 registros; el

Cuatro Hermanas de Collado, con 19; el S. Antonio, de Martí con 17; el S. Nicolás de

Sentí, con 14; el Virgen de Monserrate de Servera, con 12... Sobre este tipo de naves,

de 4 a 8 tripulantes descargaba la mayor parte del comercio que llegaba a nuestra

ciudad; siendo su afluencia constante, a diferencia de la estacionalidad de otro tipo de

embarcaciones. Eran la auténtica espina dorsal del comercio marítimo dianense. A ellos

corresponden3.434 marineros, el760/o de todas las tripulaciones entradas en el puerto

(4.536 marinerosl0t). No olvidar, al hablar de tripulaciones, la presencia de un 15% de

marinos enrolados en barcos con patente o procedencia extranjera. Curiosamente, son

los laúdes los que ostentan los récords de máxima (el Carolina de Manuel París) y

mínima tripulación (el S. Antonio, de Juan Bautista Avellá), con dieciocholo8, y un

solitario navegante respectivamente, ambos cargados de lastre, y originarios de

Valencia.

10t Pascual Madoz da para los años 1844 y 1845 unas cifras de tripulantes sensiblemente inferiores (la

mitad) a las obtenidas en 1832. Tal vez debido al momentáneo "intervalo recesivo" del comercio pasero de

1841-44.
tot Estos 18 marineros quedan ridiculizados al lado de los 3l hombres que embarcaba el falucho

valenciano EI Temido el año anterior.
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Al observar las listas de entradas de laúdes, es de destacar la repetición de los

nombres de las embarcaciones; abundan los S. Antonio, Virgen del Carmen, Virgen de

Ios Desamparados, Santo Cristo del Grao, S. José, Virgen de la Buena Guía, Almas del

Purgatorio. La mayoría con el nombre de algún santo patrón, o criatura celestial y

religiosa. Destacan las "Vírgenes", además de las ya citadas: del Rosario, del Loreto, de

los Dolores, del Grao, de la Vista, de la Merced, del Mar, de la Belda, de los Remedios,

del P¡lar... La única excepción le corresponde a los nombres no sacros: Caimán,

Brillante, Gaditano, Las Cuatro Hermanas.

Llegados a este punto, podríamos formar una especie de retrato robot del tipo de

nave que recala en Dénia. Sería un laúd, tripulado por lo general por seis o siete

marineros, procedente de algún puerto del litoral valenciano; cargado, o bien de lastre

(para facilitar la estabilidad del buque e la espera de recibir la carga definitiva), o bien

de productos alimenticios (preferentemente cereales y pasa), o bien de materiales para la

construcción o industria (destacando aquí la rnadera). Su nombre coffespondería a

alguna de la Vírgenes a cuya advocación eran proclives las cofradías marineras; y su

patrón o capitán poseería un apellido de indudable resonancia valenciana: Bosch,

Beltrán, Morató, Cabrera, Romany, París, Sempere, Cardona... Generalmente

realizanan una media de dos viajes al puerto de Dénia, y en escasas ocasiones llevarían

pasaje; permaneciendo en nuestro puerto solo el tiempo necesario para realizar sus

labores de carga y descarga; pagando un total de 14 R". a la Junta del Puerto, 8 R". por

el derecho de admisión, y 6 R". por el de refrenda de su patente de navegación, que no

siempre pertenecía al mismo puerto, aunque sí a su área de cabotaje: la costa Este

peninsular.
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2.1.2. La estacionalidad del trá-fico portuario.

La estacionalidad en la arribada de barcos al puerto queda demostrada en el

gráfico 6.9,y que compara los años de 1831 y L832.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Entradas 1830/50. A.M.D.

Se observa un mantenimiento de las entradas durante los primeros meses del

año, relacionado con la importación de carbón, y productos de primera necesidad para la

población; decayendo ligeramente en primavera, para hundirse en verano, cuando las

cosechas dan sus abundantes frutos, y la vida se torna más fácil para todos; observando

un salto brusco en septiembre que se mantiene hasta noviembre, decayendo de nuevo en

diciembre, con el fin de la estación pasera. Podemos explicar ese descenso del tráfico

portuario en verano por la inexistencia de la demanda del carbón procedente de Ibiza,

disminución también de la llegada de trigo y madera, así como la menor demanda de

productos alimenticios en general, puesto que en el término de Dénia se esta dando Ia

recolección de esos mismos cereales y productos. Solo la sal de Torrevieja conoce un

tirón en las llegadas a puerto durante esta estación, previsiblemente para tratar a los
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GrdJico 6.9. Estacíonulídad entradas puerto de Dénia 1831/32.
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alimentos de origen animal con vistas a su conservación: la salazón en esta estación de

mayor abundancia, preparando provisiones para el invierno.

El espectacular aumento de la llegada de barcos al puerto en septiembre se debe

a que se inicia la temporada de la pasa, de mediados de agosto a mediados de octubre, el

principal producto de exportación de la ciudad. Y de importación, pues recordar que el

15% de los barcos que llegan cargados de productos 1o hacen de pasa, para completar la

carga del buque, con más pasa, y marchar a su destino. Otro producto que aparece a lo

largo de todo el año, y que ve aumentar sus llegadas a nuestro puerto a partir de

septiernbre (tras un ligero bajón estival) es el trigo, el cual representará el 7,20A de los

productos entrados en el puerto.

Grffico 6.1A. Comparación entrada de barcos/ derechos ingresados
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Fuente: Elaboración propia a parfir del Registro de Entradas I830/50. A.M.D.

Si cornparamos, a su vez,la evolución de los barcos registrados en 1832 con los

derechos devengados (gráfico 6.10), nos sorprenderá el salto espectacular de los

ingresos en ese mes de septiembre: no por el lógico mayor número de embarcaciones,

sino por el tipo y volumen de éstas: la aparición masiva de bergantines ingleses, que
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pagan el canon máximo por visita: 80 R", y 20 R'más en el caso de renovar patentel0e,

que era lo más usual. Solo en el mes de septiembre se ingresaron 4.772 R", casi tanto

dinero como el que se había ingresado en lo que se llevaba de año hasta ese momento:

5.108 R". La actividad exportadora de pasa de los meses de septiembre a noviembre era

la que daba vida e importancia al puerto de Dénia.

El hecho de que en el mes de septiembre se disparen los ingresos por los

derechos en el puerto de Dénia nos hace ver que se trata de los barcos de mayor porte,

con mayor número de tripulantes, en los que abundan los de bandera extranjera, y que

vienen a embarcar pasa a nuestra ciudad (pues no olvidemos que la anibada de barcos

con lastre es para nivelar el buque a la espera de la auténtica carga). Que siga siendo

numerosa la llegada de barcos en octubre-noviembre es menos importante, pues se

tratana de embarcaciones de menor tonelaje que las anteriores.

2.1.3. Los productos entrados en el puerto.

La variedad es notable, desde "oardinao prensadao" procedentes de Vigo, pasando

por sebo, trigo, corcho,loza, hasta "botns vacía,s" (de vino) gibraltareñas; lo que nos

obliga a conjuntar los diferentes cargos en cuatro grupos. Antes de explicar estos

grupos, hacer notar que el 3to6 de los barcos llegados a puerto los hacían cargados de

lastre. El lastre, como ya explicamos, era empleado por los veleros para aumentar su

coeficiente de estabilidad bajo vela, y no ver mermadas sus condiciones marineras al no

transportar su carga mercante el barco. Este lastre se colocaba siempre en la parte más

baja posible, y estaría constituido por piedras, lingotes de hierro, sacos de arena? e

incluso sal. Es decir, serían barcos que vendrían a cargar mercancías a Dénia; aunque

esta condición de puerto de destino también se daría en barcos que ya vendrían

loe El canon por refrendata de patente era el mismo para todas las banderas y tipo de embarcación: 6 R''.
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parcialmente cargados a nuestra ciudad, para de este modo abaratar los fletes de regreso

a sus puertos. Si bien aparece el lastre a lo largo de todo el año, su mayor concentración

en los meses otoñales, y el hecho de aparecer en tipos de embarcaciones extranjeras que

cargaban pasa, nos induce a afirmar que sería ésta (unto a otros frutos de la comarca,

como la almendra) uno de los principales productos exportados.

Tabla 6.2. Carga de los barcos enfrados en el puerto de Dénia en 1832, ordenadns en grupos.

Producto Porcentaje que representa si incluimos el lastre %o Real, lastre excluido

Pasa
Trigo
Arroz
Almendras
Legumbres
Otros productos alimenticiosl lo

Madera
Algodón
Corcho
Barrilla
Otros productos agrícolasr I I

Aperos de pesca
Alcohol
Otros productos elaboradosl 12

Carbón
Sal
Otros productos mineralesl l3

Lastre

10,43
4,97
2,98
3,23
2,48
18,5  r

5,09
1 , 6 1
1,3^I
0,15
4 , 1 0

o,75
t ) L

2,61
l q a

1 ,86

32,30

t <  a " l

4 4 0
4'7 '7

3,67

1 5 )

r l q

t n t

I ,  l 0
6,06

\  \ t  I

1 , 1 0
1,83

3,85
) a a
) 7 \

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Entradas 1830/50. A.M.D.

Si observamos la tabla 6.2. de la carsa de los barcos entrados en el Puerto de

Dénia en 1832, y excluimos el lastre empleado para facilitar la navegabilidad e los

navíos cuando no están cargados, podremos agruparlos en cuatro grupos en razón a su

origen.

b El primero de ellos, con un 62,930Á de la carga correspondería a

productos alimenticios, en el que destacan el apartado dedicado a la pasa

110 Miel, sardinas, atúrq anchoas, limones, naranjas, altramuces,

cacao, patatas, queso, etc.
ltt Lana, hilos, cáñamo, sebo, esparto corcho, palo campeche, etc.
tt2 Loza,jabon, clavos, cables, botas vacías, etc.
llt Hierro, plomo, piedra, cobre, etc.

los

(el
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15% del total de entradas excluido el lastre), el trigo, las almendras (el 4,504

ídem), el arroz, y las legumbres. Y en el que se incluyen tanto productos de

primera necesidad tanto para el consumo de la ciudad, como el caso de barcos

(pasa) que vienen acargaf aún más productos en sus bodegas provenientes ya de

otros puertos de embarque, Morairay Jávea, renovando su patente en numerosas

ocasiones (especialmente las escunas, o bergantines ingleses). En el caso de la

almendra, también se les añadiria a los anteriores como puerto previo de

embarque el de Alicante, ptoveedor además de regaliz, confltturas e higos; esto

último junto con Almuñecar, de donde provenía la caña de azicat. Sigue en

importancia en este grupo el trigo (el 7,2oA excluido el lastre), con presencia

continua a 1o largo del año (aunque disminuye ligeramente su arribada en los

meses estivales), con ligero incremento a partir de septiembre; y de variada

procedencia: Almería, Alicante. El arroz (4,32o/o ídem) en su mayor parte era

originario de Cullera. Menos importanciatenia el maiz (de Sagunto o Valencia),

y la cebada. Sumarían los cereales, excluido el lastre, el 15% de las entradas en

puerto.

Menor importancia cuentan las leguminosas (6,6yo ídem), en las que

descuellan la algarrobas (procedentes en gran parte de Calpe y Moraira), y los

altramuces (Alicante y Port Vendrell), siendo menos destacas las habas y

habichuelas.

Es interesante la aparición de barcos cargados con pescados y salazones

(4% de las entradas), destacando los que cargan sardina procedentes de Vigo (las

ya citadas "oardinao prenoadao"); también llegan con atún, anchoa, caballa... El

vino llega en escasa proporción (el3,60A excluido el lastre), en solo 20 barcos

(menor fue aún la cantidad de licor: uno solo con aguardiente).
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También llegan cítricos (de Valencia y Gandía), mas casi con volumen

testimonial; productos aún más esporádicos dentro del capítulo alimenticio serán

el aceite, azafrán, queso mallorquín, cAcao, patatas cartageneras. . .

tb Un segundo grupo lo formarían el de los productos de origen agrícola y

animal, no reelaborados, destinados bien a la construcción, bien a la industria;

tales como la madera, algodón, corcho o barrilla, con el I9,09o/o del total, y que se

supone serán la base para otros productos. Sobresale el 7,4%o (excluido el lastre)

de la madera, procedente en su inmensa mayoria de Sagunto, y empleada

preferentemente por los calafates localesll4. Importantes son las llegadas de

algodón, corcho, esparto (Aguilas), y banilla. La barrilla era de gran importancia

en esta época, pues como señalamos, de ella se obtenía la sosa, y ésta se utilizaba

para escaldar la uva moscatel, agrietando su piel y favoreciendo su deshidratación.

El principal puerto proveedor de banilla eÍa Villajoyosa, secundado por

Torrevieja, y aquellos englobados dentro del área del clima surestino. Menos

numerosas fueron las llegadas de productos como el cáñamo, la brea, el sebo, la

cera,la seda, o el palo campeche.

El de los productos reelaborados, con un 10%; en el que destacan los

aperos de pesca (con un 8,43o/o excluido el lastre), y en el que hemos incluido

productos tales como las mantas (de Oliva, llegadas en invierno), duelas, toneles,

jabón (de Mallorca), clavos, botas vacías...

Productos minerales, con un 9,54o/o del total. Descuella la presencia del

carbón (el 3,8%o excluido el lastre), proveniente de Ibiza en los meses menos

cálidos; todo lo contrario que la sal (et 3% ídem) que originaria de Torrevieja es

rlo Recordar los veintiún carpinteros de ribera censados en 1829 (Leg. 394, A.M.D.), a pesar de que

Madoz nos hable del estado ruinoso de este sector en los años cuarenta.
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abundante en junio. Siete buques procedentes de San Sebastián y de Alicante eran

los encargados de proveer a nuestra ciudad de hierro, por solo tres de plomo, y una

arribada sola de cobre.

tb Recordar que tres laúdes trajeron piedra al puerto destinada a los molinos

agrícolas de la comaÍca, y no a la construcción.

2.1.4. La procedencia de los barcos.

Aunque se han citado algunos puertos al estudiar los cargos arribados al puerto,

convendría conocer la procedencia de los bajeles. Recordar, que sobre nuestra ciudad

pesaba desde el 6 de abril de 1786 una Real Orden prohibiendo "la admisión de primera

entrada de géneros y efectos extranjeros por las aduanas de las ciudades de Denia, Gandía y

villa de Vinaroz, quedando solo habilitadas para los efectos y frutos del Reyno"ttt. Esta

medida condiciona fuertemente el tráfico portuario, limitándolo al tráfico nacional. Y

obligando al comercio extrínseco a su paso por la aduana más próxima, que en nuestro

caso era la de Alicante, puerto del que provienen el 10% de las naves inscritas,

convirtiéndose de este modo en nuestro principal allegado comercial (tabla 6.3).

Así, de los 14 navíos que llegan directamente de puertos extranjeros; 11

(británicos) lo harán cargados de lastre, uno de acero (del puerto francés de La

Nouvelle), otro de sal (la fragata rusa proveniente de Marsella), y otro con botas vacías

(Gibraltar).
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Tabla 6.3. Puertos de ori de los barcos entrados en Dénia en l8i2 en 016.

Alicante
Valencia
Cullera
Sagunto
Moraira
Villajoyosa
Iávea
Íbiza
Mahón
Mallorca
Resto Baleares
Barcelona
Resto Cataluña
Cartagena
Aguilas
Andalucía
Galicia

Puerto de Ori de barcos entrados

Resto Comunidad Valenciana

Comunidad Valenciana 56,25 %

Baleares 12,5 %

Cataluña l0olo

Murcia 10%

Andalucía 6,25%
Galicia 1%

Extrani 4"00 Extraniero 4oA
fuenté, ElnOoración propia a partir del Registro sanitario 1830/50. A.M'D.

A tenor de la tabla 6.3, podemos agrupar los orígenes de los barcos que recalan

en nuestra ciudad de forma decreciente del siguiente modo: provenientes de la propia

Comunidad Valenciana el 56,250A, de las Baleares el 12,5o/o, de Cataluña el I0oA, de

Murcia eI 100^, Andalucía el 6,250 , del extranjero el 4oA, y de Galicia el 1%' Un

comercio de cabotaje basado en productos agrícolas no elaborados, languideciente todo

el año, y que se vería renacer en los meses otoñales, especialmente septiembre que era

cuando llegaban los barcos de mayor tonelaje, los barcos extranjeros que

comercializaban la pasa de la comarca

Z.t.S. lntentos

Al iniciar el presente estudio sobte el tráfico portuario se hacía referencia al

lamentable estado del puerto, y de las numerosas resoluciones para su construcción,

constante preocupación de las corporaciones municipales dianenses 1 16-

r15 Según CARLOS VALLÉS, citado por COSTA MAS, pág. 566.
Itu Co¡¡o señalamos, el continuo fracaso de dichas gestiones pudo ser uno de los motivos que indujesen al

A¡rabal del Mar a constituirse como municipio o "Lu6ar de Diana" en 1837 139.

13,00
10,00

5,00
5,00
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5,00
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4,50
\ \ | l

4 5 0
6 ) \
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Es en estas fechas cuando nos encontramos con un acuerdo del Ayuntamiento,

presidido en esta ocasión por el Gobernador de Alicante D. Bernardo de Borjas Tarrius,

que en 3 de junio de 18341r7 tratabade la que se consideraba inminente construcción del

puerto de Dénia. "Ixpedienle oe halla nuy próxino a reoolución,y 6e eoPera de un coffeo a

otro. [n virtud de dichas consideraciona ueyó su oeñorÍa conveniente ,y el Ayuntnmiento

también lo eolimó, la fornación de una comioión de individuoo del comercio de eotn ciudad, que

con 6u6 luceo, celo, y experiencia pudieeen concurrir a iacilitar todao 1a¿ ideao y operacioneo

necesarias tnnLo a los aountoo ¡elalivos al comercio y consLrucción del Duerlo de eota ciudad,

como a la¿ ranao indu¿t-riale¿ de ella y ou comarcauu'

No es esta la única ocasión, ni la última, en que el ayuntamiento tome cartas en

la cuestión portuaria. En estos momentos se verá obligado por la fuerza de los

acontecimientos a solicitar la limpia y acondicionamiento del puerto, recuperando para

ello los irnpuestos de pontaje y almacenaje ante el estado de abandono del puertotle en

comparación con el manifiesto sobre el puerto de 1843120:

"QUe en B de enero de lBO4 en que fue incorporada eota ciudad coo 6u término

y puerLo a la corona, Luvo a bien óu Majestad rrandar entre otras co6a6, que Lodos los

dcrechos de puerlo que haata enlonces habia percibido el Duque de Medinaceli, óeñor

ttt L.g 341 A.M.D. En el mismo pleno se trató de la "const¡ucción de un carnino que habiéndose una facil

cornunicación con e1 inLerior de la provincia y comarcao vecinao, por donde pudiesen rccurrir a esle puerto los

ftu|"" y efcctoo del inlerior, y vicversa".

118 La elección de destacados miembros del comercio local como encargados de la comisión que rigiese

las obras del puerto es lógica "siendo el comercio el c¡ue po6a dichoo arbilrioo con los cuales ee ha eobrecar6ado

volunlariarnente pam llevnr a debido efeclo lao obrae necesariae de osle puerLo". Fueron designados: Ignacio

Vives, Vicente Cardona, Carlos Morand, y Vicente Romany..

tte A.M.D. Leg. 343122.30nIV1841. Esta representación a la Reina Gobernadora fue transmitida (según

consta en el borrador) en el acuerdo del ayuntamiento del 25 de marzo de 1841. Debió de servir de

borrador al ManifiesÍo de e843-
t20 Manifiesto que acercq del puerto de Deniq eleta el Aryntqrnienfo Constilucional de la misma a las

Corles. Alicante. Imprenta de D. Ncolás Carcatalá. 1843.
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TerriLorial, se cobraoen trunbién en adelantc, y 6u prducto anual oe invirtieee en la linpia

de eoe miomo puerbo, conforme acreditn la copia cerüficada que 6e acompaña bajo el Nn 1.

( . . . )

... pero 6ea pof la luerza de los aconLecirnicntos que entonceo ocurieron en

Iopaña, o por la ouerte fatnl que deopués de ellos y caoi oíempre han lenido en eotn

desgraciada nación las instituciones y mejorao más útiles y bier- pensadas, cono elbclo

necesario y preciso de lo¡;6obiernos despóticos que tnnLo üempo la han regido y de una

adminiotración nral diriSida, lo ciertc e6 que io¿ nencionados derechos o arbit¡ioo de

puerlo han oeSuido y o'rguen aún cobrándooe por el miomo AlnirantnqEo de Cartngena. sin

que ni t¡n solo ur naravcdi oe haya invertido en la linpia de este puerlo, por nanera, que

la culpnble indibrencia con que haota hoy oe ha mirado, c6 cnu6a de quc sicndo tnn capaz

quc cómodanente podria conlcner 1OOO einbarcaciones de Lodas velas, ha lleg,ado ya a

inutilizaroe en taleo terminos por fiiltn de fondo, que oolo lao nenores y de poca calada

pueden entrar en él cargadao, y Lodao lao demáo Lienen que anclar en nedio del tnico y

estreáo canal por donde ee puede ent¡ar, embarazando el paso a lao que entran y

¿alen, causandose con fiecuencia aveiía¿, y eetando siempre expuestao a naufrogar en los

Lemporaleo que sobrevienen, por cauoa de tencr que eot¡r todao apiñadao, y no poder

virar ni moveroe oin cacr lao unas oobre lao ot¡os."

2.1.6. Resunten del tr4fico en 1832.

Tras lo visto anteriormente respecto a la arribada de buques a nuestra población,

podemos establecer unas conclusiones parciales antes de continuar nuestro estudio sobre

el tráfico portuario en 1856 y 1908, que serían los puntos de partida:

Constatar una actividad comercial importante, a pesar de las graves deficiencias

estructurales resaltadas por los tratadistas de la época, en el que domina un comercio de

cabotaje, realizado en su gran mayoría con puertos del Levante peninsular. Destacarían

en estas entradas los productos alimenticios, especialmente cereales y legumbres; y

vislumbrándose una importante exportjación de productos agrícolas del país (pasas y

almendras), mediante bergantines ingleses al extraqjero).
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Observamos una marcada temporalidad en la actividad portuaria, pasando del

letargo veraniego a una febril actividad en los meses iniciales del otoño, y una escasa

importancia de la entrada de pasajeros por el puerto, que carecía de infraestructura

(hostales) para acomodarlos; pues éstos se situaban en la parte amurallada o casco de la

ciudad. Ligado a ello, se exageraría la dualidad de un Arrabal del Mar marinero y

comercial, frente a un casco amurallado agricola, aunque allí residian las clases

dirigentes locales. Dualismo que influirá en la creación del Lugar de Diana.

Vemos una predominio de los barcos tradicionales del Mediteráneo Occidental,

ambivalentes para el comercio y la pesca: los laúdes. Son excepción las embarcaciones

adaptadas a puertos y estuarios dificiles (batea, tartana); así como los barcos auxiliares

(gabarras, lanchas), que serían necesarios para un puerto difícil como el de Dénia. Los

buques de mayor porte eran en su mayoría extranjeros. Se mostraría así un bipolarismo:

laúdes y barcos pequeños realizarian un comercio de cabotaje a lo largo de todo el año,

y goletas y barcos extranjeros aptos para largas distancias aparecerían estacionalmente.

En aquellos momentos, un impedimento para el libre comercio con puertos extranjeros

era la Real Orden de 1786, obligando a encauzaÍlo a través de la aduana de Alicante.

Patentizar el fracaso continuo de las corporaciones locales en su intento de

construcción del puerto, lo que también influirá en la sensación de abandono entre los

habitantes del Arrabal a la hora de plantear su secesión en 1837.

2.2. EI movimiento portuario en I856.

2. 2. l. Los cambios experimentados.

Al comparar los cambios sufridos entre 1832 y 1856, lo primero que observamos

es que se mantiene la enorme variedad de buques de vela que aparecían en 1832, aunque

concentrada ahora en unos pocos tipos (Laúd, balandra, bergantín, goleta, escuna y

vapor), siendo el resto casi testimoniales. Nos encontramos, 17 años después de la
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primeral2l, la segunda presencia documentada de un barco de vapor en nuestra ciudad:

el vapor inglés Brictour Ferri de 156 Tm, el 13 de agosto; aunque por la nacionalidad y

lo avanzado de la fecha lo más posible es que en años anteriores ya hubiese aparecido

algún otro vapor por nuestro puerto; y su existencia no fuese una novedad, pues la

misma ciudad poseía un vapor de 22 Tm., el Ciudad de Denia. Hay registradas 32

entradas de vapores ese año, aunqug solo corresponden a 5 naves, los vapores ingleses

Vasco de Gama de 1 3 1 Tm (aparece dos veces), Mistery de 1 50, Inés de Castro de 130

y el ya citado Brictour Ferri de 156; y siendo la más destacada, con 27 entradas el

Ciudad de Denia patroneado por el dianense Juan Bautista Bisquert y una tripulación de

7 marineros, que realizaba el trayecto Valencia, Dénia, Alicante.

Laflota dianenset22 era importante, poseía 52 buques sin vela, 136 latinos ,20 de

cruzy un vapor, con un desplazamiento de 150, 1605, 1099 y 22Tm. respectivamente,

con un total de 688 marineros. A la pesca se dedicaban 60, 51 al comercio de cabotaje,

36 al comercio con otros puertos europeos, y lo más destacado, 10 de ellos con el

comercio con América.

El barco de mayor tonelaje entrado en el puerto fue la Bric-barca noruega Jous

Ceres de 347 Tm, y otro navío a recordar sería el Bergantín Relámpago patroneado por

Francisco Sentí de 105 Tm por su destino: el puerto de Nueva York, lo que nos hace

12r El primer barco de vapor del que se tiene constancia arribado a Dénia, (solo cuatro años después del

primero que 1o hizo en Valencia), se trataba del vapor español Mercurio, de 24 tripulantes y 24 pasajeros

que llegó el l8D(V1839 de Valencia en lastre, con patente de navegación expedida en Marsella; su

capitán era Luis Bosuet. A.M.D. Leg. 277. No queda constancia de la llegada de otro vapor hasta el

31/XIV1850 en que finaliza el libro de registros, y no volvemos a tener datos a hasta 1856. El primer

barco de vapor que entró en el puerto de Valencia fue el l0 de agosto de 1835, "para prestar servicio de

cabotaje entre la ciudad, Tarragona Barcelona", según Ricard BLASCO LAGI-INA5 en "La implantación del

orden burgués", pá9. 185 de Nuestro Historia. Mas Ivars Editores. Vol. \{. Valencia 1980.
122 A.M.D. Leg.2519'. "lnlerro6alorio para 1a formación de la eot¡dist-ica de loo nedios de Lranoporles tcrre¿lre¿,

fluviale¡i y nariLimos."
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situarnos en los albores del comercio de exportación pasera hacia los EEUU. Pronto, la

aparición de los barcos de vapor, nuevos modelos en los de vela (bergantines-goletas

más rápidos, clippers, etc.) permitirán la apertura de nuevos mercados como el

norteamericano, más alejados que el tradicional mercado pasero inglés123 Destacar la

presencia de numerosos barcos capitaneados por hombres de Dénia.

Tabla 64. Eiemplos de embarcaciones dianenses de 1856.

Patrór/ Propietario Tipo de embarcación Nombre Toneladas
Manuel Paris
F"o. Sentí
Manuel Bisquert
Vicente Sentí
F"o. José fuanda
Bautista Paris
José Paris
Bautista Paris
Diego Paris
F"o. Collado
Agustín Serra
Bautista Bisquert

Bergantín
Bergantín
Balandra
Balandra
Pailebot
Balandra
Balandra
Balandra

Laúd
Laúd
Laúd
Vapor

Jacinta
Relampago

Ingram
Wd

Neptuno
La Quinta

Duende
Bruja
Diana

Rosm'io
Ttuto

Ciudad de Denia

121
r05
86
82
8 l
80
74
72
52
48
42
22

Fuente: Elaboración propía a partir del Borrador de Derechos Sanitarios del A.M.D.

Latabla6.4 estárealizada en base a los patronos de los que tenemos conttastada

referencia son dianenses; es decir, probablernente fuese la lista aún mayor si

poseyésemos la matrícula industrial, como nos ocure para el año de 1849; que al

compararla con los declarados en 1875 observamos el desarrollo de la flota comercial

dianense, pasan de I.327 Tm en 1849 a 3.180 TM en 1875.

Tablct 6.5. Pt'opietarios nm¡ieros en 1819, y 1875.

Embarcaciones comerciales v armadores de 1849

Patrón/ propi

Manuel París
F"o. Sentí
V'. Sentí
Diego Paris
Manuel Paris

Goleta
Bergantín
Bergantin

Bergantín'Goleta
Goleta
Goleta

Nombre
Enriqueta

Relámpago
Julio

Jacinla
Lter

Telésrafo

Toneladas
227
745
134
105
90

José Gasull 87

123 Véase la interesante aportación de Javier VIDAL OLIVARES: "La economía de Dénia en el S. )flX:

un crecimiento agrario y comercial", dentro del libro de Juan FERRER MARSAL EI Puerlo de Dénia.

Una ihsión de Progreso. CPOUT- Generalitat Valenciana. Valencia 1997, pitg. 127 cuando dice: "Hasta

1875 gran Bretaña mantuvo su posición de primer mercado de la producción pero desde el rlltimo tercio del siglo

comenzó a diversificar sus fuentes de aprovisionamiento. Por su parte, Dénia disponía también sus envíos hacia otros

mercados extraeuropeos como los EEUU, ya que la introducción de los barcos movidos a vapor y con casco cle acero

posibilitaba el acceso a nuevos consumidores más alejados de los puntos de producción".
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Pedro Mahiques
Manuel Bisquert
V*. Cardona
Francisco Gavilá
F"o. Collado
Pascual Collado
Manuel Cervera
Agustín Serra
Pedro Mahiques
Diego Sentí
Diego Paris

Goleta
Laúd
Laúd
Laúd
Laúd

Polacra-Goleta
Laúd
Laúd
Laúd

Aguila
So. Cristo

Galgo
Frqnciscq
Rosqria

Buen Viaje
San Juctt

Tuno
Constancia
San Nicolás

So. Cristo
Embarcaciones comerciales v qrmadores de 1875

87
1 ^

Laúd
Laúd

60
J I

48
48
^ a

36
J )

28
. A

Marrauceja Faria y C'".
V'". Romany e hijos
Carlos Morand y C'o.
José Llorca
Paris y Collado
Jaime Morand y C''.
Manuel Paris
Paris y Collado
Pedro Ferrando
Juan Morand y Cí".
Miguel Moreno
Juan Morand y C'".
José Bolufer
Manuel Bielsa
Miguel Moreno
Carlos Morand y C'".
Antonio Bisquert
Francisco Mengual
José Bolufer
Paris y Collado
Juan Vignau
Diego Sentí
José Gasull
Cristóbal Cheli
Esteban Cheli
Barines Mengual
Bautista García
Pedro Bisquert
José Calvete
José Soler
Sebastián Rumeu
v'". Badía
Ba¡"tolomé Marco
Jaime Barceló
F"o. Moll
Valeriano Vives
Valeriano Vives
Agustín Puig
Francisco Vallalta
Antonio Mahiques

Corbeta
Bergantín-goleta
Bergantín-goleta

Bergantín
Balandra

Bergantín-goleta
Polacra
Goleta

Pailebot
Balandra

Goleta
Balandra
Balandra
Pailebot
Balandra
Balandra
Balandra
Balandra

Laúd
Balandra
Balandra
Balandra
Balandra
Balandra

Laúd
Pailebot
Balandra

Laúd
Balandra
Balandra
Balandra
Balandra
Balandra

Laúd
Balandra

Laúd
Laúd
Laúd
Laúd
Laúd

Candida
Clementina
Constancia

Joven Guillermo
Ligera
Teresita
Luisita

La Bnja
Rosita

Quinta
Inmaculqda

nd
Lorenza

Niña
Moreno de Denia

Cosmopolita
Pepita
María
María
Ceres

Quica
Fanry
Doris
Perla
Tuno
León

Consuelo
Providencia

Dolores
Lucena
Nora
Claro
Teresq
Almas

San Anlonio
Constancia

Pepe
Veloz

San Frqtcisco
Bqrcia

469
410
203
173
172
1 4 )

1 3 1
1 3 0
1 1 0
100
83
82
77
I J

70
61
54
5 1
50
50
49
48
46
L)

40
J J

27
¿ J

22
2 l
2A
20
l 8
t4
1 0
10
I U

8
5

Fuente: Elaboracíón propia a partir de los Leg. 362/13, y 256 A.M.D.

La duplicidad de nombres en 1849 nos hace ver la existencia de armadores que

poseen varias embarcaciones, señal de que la actividad comercial en la ciudad es
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creciente. Destacarían las familias Paris, Sentí, Mahiques, Collado, Bisquert, aunque no

necesariamente coinci dían propi e tarior2a y patrón.

La actividad comercial naviera es grande en la ciudad, pues en 185212s aparecen

como armadores, de mayor a menor importancia según su cuota de Contribución

industrial (tabla 6.6):

Tobl cuota impositiva.
Armador Contribución
Juan Morand y C
Cristóbal Gavilá
Diego Paris
Vicente Romany
Juan Cardona
Manuel Sivera
Diego Sentí

r2r4N
233 N
105 R.'
s2N
43 R"
3 6 N
2 8 N
2 8 N
26 R'

Francisco Collado
Sebastián Codina

Fuente: Elaboración propia a partir del Leg. 256 A.M.D.

La mas destacada era, como podemos observar la naviera Juan Morand y C'u., no

ajena esta importancia de la familia Morand sería el hecho de ser ellos los distribuidores

parala costa meditenánea del guano peruano, exclusiva que desde 1852 poseía una

compañía inglesa126, de la cual ellos eran sus agentes. En esas fechas la firma Juan

Morand y Ctu. dominaba el panorama naviero local con las siguientes trece naves en

lista en febrero de 1857127 (tabla 6.7), a las que habna que añadir una catorceava,la

t'o Por ejemplo, Francisco Sentí en 1846 (Leg. 343 A.M.D.) posee dos embarcaciones, el bergantín-goleta

Relámpago de 145 Tm, y el queche Vigilante de94Tm, patroneados por Antonio Pérez,y Diego Collado

respectivamente; o el caso de Diego Paris, propietario del bergantín Jacinta de l21Tm, y del laíd Santo

Cristo del Grao, palroneando el primero Jaime Paris, y el segundo él mismo.
ttt L.g. 256, A.M.D.
ttu José Antonio MARTÍNEZ SERRANO. "Transformaciones agrarias y reweltas campesinas". Págs.

2401242 del Vol. YI de Nuestra Historia. Mas Ivars editores. Valencia, 1980. Respecto al comercio del

guano puntualiza. "La introducción del guano en la Penfnsula se hizo a través del Pafs Valenciano mediante la

empresa hispanoinglesa White, Llano y Morand, establecida en Dénia, Valencia y Alicante en los años cuarenta.

También se dedicó a su importación Thomas Trenor Keating, hombre relacionado con la exportación de la pasa y

asociado a la casa londinense Anthony G¡bbs".
12'Les..255 A.M.D.
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goleta Eter,varada desde noviembre de 1856 en el astillero de Valencia, largándola de

quilla.

Tabla 6.7. Embarcaciongtperrenecie4tes a ' en 1857.

Embarcación Desplazamiento

Bric-barca Mongó
Goleta Enriqueta
Bergantín Julio
Bergantín Relámpago
Balandra Ingram
Balandra Vid
Balandra Quinta
Balandra Duendel28
Balandra Bruja
Falucho Tuno
Falucho Felipa

265 Tm
227 Tm
134 Tm
105 Tm
86 Tm
82 Tm
80 Tm
73 Tm
72Tm
4 2 T m
39 Tm

Falucho San Luis 35 %Tm
Vapgr de hélice Ciudad de Denia , - 22 Tm

Fuente: Elaboracíón propia a partir del Leg. 255 A.M.D.

El tonelaje total de las cuarenta embarcaciones matriculadas en 1875 sería el de

3.180 Tm, con una media de 79,5 Tm por embarcación. Si tenemos en cuenta que en

1852 el canon a pagar, calculado en base a las toneladas de las embarcaciones por

contribuyente en la matrícula industrial, era aproximadamente de I R". por Tm,

podemos establecer que en 1852la flota comercial dianense era de 1.765 Tm, mientras

que en 1875 alcanzaba las 3.180 Tm; un incremento de más del175% en poco menos de

veinte años. Lo verdaderamente interesante sería el hecho de tratarse de naves mucho

más voluminosas que las aparecidas en 1852, y por tanto de mayor capacidad de carga

con vistas al comercio de exportación a gran distancia, inclusive trasatlántico, y no solo

de cabotaje como ocurría en la primera mitad del siglo. Y eso que las condiciones del

tt* Estu balandra naufragó "no oobióndooc de e11a, se 1a supone pcrdida en la Dahia de Vizcaya en los Lemporales

de principios de diciembre". En la partida defunción de uno de sus marinos, el contramaestre Nicolás

Timoteo fuanda Seresol, (A.P.N.S.A.) se puede leer "falleció aho6ado cn el Canal de la Mancha e.n oclubre de

1856". Contaba 28 años, era hijo de marineros, y se había casado menos de seis meses antes, el 21 de

marzo con la joven dianense de 2g,hijatambién de marineros, Josefa Felipa Cardona Sentí.
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puerto no eran todo lo óptimas de cabría desear. Véase lo que dice en 1895 el ingeniero

D. Rafael Yagüel2e sobre las instalaciones portuarias:

"...Considére6e en qué condicioneo se verificará en la actualidad el tráfico,

oabiendo que solo hay disponibles doo reducidíoimos nue11e5 de nenos de L@ netro de

altu¡a sobre el nivcl dcl ma¡, cuyo pcrÍrneürr utilizablc eo tnn eolo dc unos 12O nctros,

rclacionadoo con víao publicas an8o6tn6, de nalas condicioneo de viabilidad, y crya

frecuent¡ción míxima e6 nu/ limitada , no pudiéndosc suplir, por lo tnntc, con una üayor

actividad en c1 acaneo la dcficicncia de loo muelles.

llay que tener en cuenta, además, que no existiendo en cl puerto de Denia

obra al6ula quc resguarde eotos pequeños muelle¿ de la acción del nar, el máo ligero

oleaje oo 6e preoenta tan oolo durante loo Lemporaleo del invierno, oino en todae lao

épocao. produciendo 1aa mayoreo perdidae durante el otoño, que e6 cuando eo más acliva

la exportación de los frutos que conotituye la base principal, por no decir única, del

comcrcio de Dcnia.

En tales condicionco, no solo 6e Srava la mercancÍa con el exceoivo precio de la

car6a eo los faluchoo enpleadoo para el Lransbordo a loo vaporco o buquco dc 6ran

porle, sino también con el imporLe de lae estadiao devengadas por eotos a conoecucncia

de las inlerrupciones en el emJ:arque, lo cual produce en dcfiniLiva un elevado coslc

pnra estao faenao, únicamenle soportable por el crecido valor de loo frutos que 6e

cxporlan.

Además de esto, las dilacioneo incviLablcs del embarquc ocaoionan a nenudo cl

que loo buqueo hayan de abandonar el fbndeadero, cuando sc prescnta alg,un tcmporal,

oin haber completndo 6u carSomento y produciéndooe, por coooecuencia, nuevoo / 8rave6

pcrjuicioo al comcrcio."

En las embarcaciones entradas en el puerto volvemos a encontramos en el

dorninio de los laúdes (gráfico 6.1 1), con la mitad de las embarcaciones entradas; estas

oscilarían entre las 80 Tm del laúd Inmaculada proveniente de Marsella patroneado por

Francisco Vicente García en marzo, a las 9 Trn de los laúdes Santa Ana de Ramón

Mingot de Alicante, o el ̂ S. Antonio de F"o. Bisquert de Valencia, en junio y mayo, o los

"n oP. cIT. Pág. s
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faluchos y balandras de menos de 8 Tm Capricho y San Antonlo. Ahora han

desaparecido de nuestro puerto la enorme variedad de barcos de vela130 que veíamos en

1832, siendo inexistentes ahora los lugres, pingues, fragatas, gabarras, balsas, bateos y

tartanas, con lo que se ha homogeneizado algo más el tipo de embarcación entrada en el

puerto, hasta la llegada del domino absoluto del vapor (ahora solo un 9,5204) en el S.

)c(

GrdJíco 6.11. Tipo de emburcaciones entradas en el Puerto de
Dénía 1856.

Bergantín
2,ggvo

Goleta
5,650/o

Vapor
9,520/o

Balandra
IA,42o/o

Laúd
50,60/0

Escuna
16,670/o

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del A.M.D

130 El 4,f7o6 del porcentaje de otras embarcaciones del gráfico, correspondería a las entradas de

jabeques, 3 paylebots, una bombarda, dos bric-barcas, un mistico, un falucho, y una polacra.

Offos
4,I70/o
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2. 2. 2. Estacionalidad del tráfico.

-#-No de embarcaciones '+Tonclaie de media { -Tonelaie

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del A.M.D.

En el gráfico 6.12 vemos cómo se mantiene Ia estacionalidad en el tráfico

portuario; aunque ésta se adelanta en comparación con 1832 al mes de agosto, que ve

doblar la cuantía de embarcaciones entradas respecto al mes anterior, pasando a ser el

segundo en número de toneladas entradas Ías el más importante, que sigue siendo

septiembre. ¿A qué podríamos achacar este adelantamiento de la estación pasera? Tal

yez en la práctica del escaldado de la uva para acelerar el proceso de conversión de la

misma, en lugar del mas lento del simple soleo empleado por la cornpetencia en

Málaga; la necesidad lo antes posible el producto para facilitar su exportación a un

mercado (recordemos el bergantín con destino a Nueva York, aunque a finales de

octubre) cadavezmás lejano; o simplemente el deseo de llegar al mercado antes que la

competencia para poder así desplazar a ésta, o conseguir los mejores precios de los

productos tempranos.

Otro aspecto que también vemos en el gráfico 6.12 de la temporalidad del tráfico

en 1856, es el acortjamiento de la temporada pasera. Si antes septiembre, octubre y
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Grájico 6.12. Estacionalidad trdlíco portuario en Dénia 1856.
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noviembre tenían aproximadamente el mismo número de barcos entrados en el puerto;

ahora, el descenso tras septiembre es manifiesto, quedando octubre, noviembre y

diciembre bastante relesados.

Y si hay algo verdaderamente llamativo es el aumento de tonelaje de mayo,

superior a la media anual de 52,6 Tm. En otras palabras, son menos barcos, pero de

mayor desplazamiento. Desgtaciadamente, por el tipo de fuente conservada (registro

sanitario) no podemos averíguar nada sobre su carga, aunque solo de los cuatro de los

28 llegados no tengan como destino final Dénia. Fue en ese mes de mayo cuando

llegaron el enorme bergantín y la bric-barca de Cristianíal3l con destino Dénia. ¿Traían

madera para los calafates locales, o para redistribuirla en otros puntos de la cosüa

levantina (como luego veremos ocurre con Cullera)? Recalcar que Dénia era su puerto

de destino final, no una simple escala de tránsito, como vemos en la tabla 6.8.

"Tabla 6.8. Lugar de origen y sWAc de las embarcacigtes entradas en.el puerlgde Péniagl856.
Puertos / área ggggráfica _ Origen, o puerto aglelg1-gd___Qg$inq_g.ggglg$9_esg3bl%L
Valencia
Resto Comunidad Valenciana
Alicante
Vinaroz
Torrevieja
Cataluña
Andalucía
Baleares
Murcia
Puertos británicos
Otras naciones
Puertos franceses
Dénia (solo destino)

26,09
16,46
9,32
5 { O

3 , 1 1
9,94
9,32
4,97
2,48
6,21
3,73
,'-'o

\ 7 )

11,14
4 ) )

1,5  1
t , : t

1 ,81
0,60
r,20

71,99
Fuente: Elaboración propia a partír del Registo Sanitario del A.M.D.

Respecto a la nacionalidad de las embarcaciones observamos un proceso de

internacionalización del tráfico portuario dianensel32. Frente al 4% de barcos

extranjeros en 1832; ahora es el24,70oA,y e|32,78a/o que lo serán en 1908. Los barcos

131 Cristiansand o Kristiansand, puerto noruego en la costa del Skager Rak, especializado en el comercio

de la madera y salazones de pescado.

t3' El 75'3OoA de los barcos entrados eran españoles, seguidos por un 22'02% británicos, y a gran

distancia un 1'19%o de noruegos, A'89% de italianos, y un 0'30olo de franceses.
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españoles serán preferentemente laúdes, y de menor cabida en comparación con los

extranjeros (bergantines, goletas, vapores, bric-barcas) y que suponemos vienen acargar

pasa al puerto de Dénia. En este apartado hemos tenido en cuenta la bandera de

nacionalidad del barco, frente al epígrafe de "origen de fao embarcacioneo", que sería el

último puerto de atraque antes de llegar a Dénia. Observamos que aunque solo el

12,74o/o de los barcos provienen directamente del extranjero (la mitad de los de bandera

foránea), hay que tener en cuenta que muchos de ellos, al igual que muchos nacionales,

recalarían en otros puertos intermedios para aprovisionarse de víveres o carga y poder

asi abaratar los fletes, preferentemente en puefos de la Comunidad Valenciana, pues de

sus fondeaderos proviene el6A,57% de las embarcaciones llegadas.

El que la fuente docunental sea un "Dorradol de Derechos éanita¡ios" influye en

que no sea muy exhaustiva en sus apartados comerciales. Cuando aparece el apartado de

"desLino de las ernbarcaciones" Dénia lo hace en e|7I,99% de los casos. ¿Qué debemos

entender con ello? ¿Qué las embarcaciones venían a nuestro puerto a desembarcar sus

productos (suponemos cereales, madera, carbón, etc.) y regresar con lastre a sus puntos

de destino? ¿O tal vez que venían aquí directamente a oargar productos agrícolas,

substancialmente pasa, y que por ser un libro bonador no aparece su destino final?.

Veamos el caso significativo de dos registros de naves ya citadas anteriormente.

El bergantín Relámpago y la balandra Duende. El26 de octubre de 1856 ingresa en el

puerto de Dénia el bergantín Relámpago patroneado por F"o. Sentí, de 105 Tm

procedente de Alicante, y con destino a Nueva York. Pero, si marchaba al puerto

estadounidense desde Alicante, es ilógico reentrar a Dénia si no es para completar la

carga. Cosa disparatzda pues es dar marcha atrás en un viaje ya iniciado. Pues la ruta

natural es Dénia/AlicanteA{ueva York, y no AlicantelDéniaA{ueva York. Así, vendrían

de Alicante bien de un viaje anterior, bien de cargar parcialmente sus bodegas
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(impropio, pues esto lo harían en ruta hacia los EEUU), bien de completar algun trámite

administrativo (para el cual si estaba facultado el puerto de Dénia); siendo la carga

principal productos agdcolas de nuestra comarca.

Otra, la balandra Duende, de 74 Tm patroneada por Jaime Paris entra en el

puerto por última vez el28 de octubre de 1856 proveniente de Valencia y destino Dénia.

Sin embargo sabemos que se hundió al poco en el Canal de la Manchutt', con 10 que

Dénia era puerto de carga, y no solo destino.

Con esto quede demostrado que el apartado "dest"ino" designa tanto a aquellas

embarcaciones que vienen a la ciudad a desembarcar como a cargar productos,

añadiendo poca información fiable al anterior apartado de "ori6en", y quedando como

reseñable el alto porcentaje de barcos con bandera extranjera que aparecen en nuestro

puerto a principios de la segunda mitad del XIX. El principal puerto de destino en Gran

Bretaña era Londres (provenían de Londres, Gibraltar, Liverpool) y en Francia Orán

(llegaban de Niza Marsella).

2.3. El tr4fico portuario a principios del S. XX.

2. 3. I . Estacionalidad del trá-fico.

En esta época volvemos a observar la eterna estacionalidad del'tráfico portuario

dianense (gráfico 6.13): languideciente durante los primeros meses del año, a partir de

julio ve doblarse su actividad, para dispararse en los meses de septiembre y octubre,

iniciando un pausado descenso en noviembre y diciembre, todo ello en relación con la

r33 Gracias a los quinquilibri del A¡chivo Parroquial de Ntu. Señora de la Asunción de Dénia tenemos

noticia de más naufragios; y de que marinos dianenses llegaron incluso hasta Terranova, como lo

atestigua la siguiente partida de defunción: "fln la isla dc Ter¡anova, dia 15 de óeptiembre de 1844, murió

Domir6o I¿tcve, marido de Vicenta Pastor, vecinoe, nalurales y casadoe en Denia. Aoi mandó exlcnder e-stn parlicla
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temporada pasera. Y eso que el tráfico marítimo habría descendido a la mitad respecto

a los 800 barcos de 1885134. Como en 1856, abríl sería el mes de menor actividad,

aunque si dividimos el tonelaje total entrado entre el número de barcos, nos llamaría la

atención que la media entrada ese mes @26 Tm) es solo inferior ala de los tres meses

de mayor tráfico (septiembre a noviembre). Ello es debido a la llegada de grandes

vapores: el inglés Mariner de 881 Tm de Palermo, el danés Dagma de 720 Tm de

Tarragona, y el alemán Franz Horn de 969 Tm de Valencia, todos ellos en tránsito.

GrdJíco 6.13. Estacionalidud trdJico porfuario Dénia 1908.
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-{:r-Número de embarcaciones 'rFTonelaie de media *Tonelaie entrado

Fuente: Elaboración propia a partir de Exportación de Pasa Valenciana.

El hundimiento del tráfico marítimo de la ciudad en comparación con el que

existía antes del arancel proteccionista de 1890, y de la recuperación de las viñas

francesas tras el ataque de la frloxera es palpable si lo comparamos con las cifras que da

el ingeniero D. Rafael Yagüe135 para justificar el proyecto de puerto en Dénia:

el Mu¡ IluoLre 6' D. Luis de La l,asLra, Cd- de esle Arzobispado en fecha de 22 de Noviernbrc de 1848. De que

cerliflco y firmo. Denia 28 de Noviembre de 1848. JoÉ Navarro. Presbitero Vicario."
'34 FERRER MARSAL, pág. 149. No cita el tonelaje. Sería útil comparar si los que vienen ahora al

puerto son de igual porte o superior, teniendo en cuenta el aumento de la capacidad en las embarcaciones

a lo largo de la centuria.
r35 Rafaet vAGúE BUIL, op. CrT. pág.7.
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In el ultimo quinquenio, coffeopondiente a 1oo añoo lBB5 a 1889, ambos inclusive, la

importnción llegó a 10.08?.626 toneladas, y la exportnción a 33.176.624 para el comercio

exterior, y para cl cabotaje fueron respecüvame ¡Le.9.935.2)4 y I.1M.225.

Istas cifras oe refieren al término medio anual; pefo t¡nbién debemos consiSnar el

nráximu¡ de eote quinquedo, correopondiente al año 1887, que fue de 14.895'99,8 toneladao

de inportactón, y 67.%6.917 áe cxportación para el comercio exLerior".

Aunque esto habría que matizarlo convenientemente. El ingeniero Yagüe habla

de toneladas incluido el buque, no solo la carga. Para matizar esto, y dando una visión

menos catastrófica tenemos las cifras sobre exportaciones del puerto de Dénia

188487136 dadas por el periódico El Dianenese (gráfico 6.14), que nos ac,ercanala

realidad previa a las obras e incidentes de las mismas, con una media de23.459'25 Tm.

GrúJico 6.14. Exportaciones por el puerto de Denia en
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Fuente: ElaboraciÓn propia apartir de El Díanense 1888.

2.3.2. Tipos de embarcaciones.

Los vapores son ahora ya claramente dominantes (gráfico 6.15), y son los

causantes de ese aumento del tonelaje entrado en el puerto, con el 73oA de los barcos

entradosl37, aunque hay que destacar la presencia de varios vapores de línea,

pertenecientes todos a la misma compañía, cuyo consignatario en Dénia era D. Diego

nu El Dianense. N" 9. 20 de agosto de 1888. Instituto de Cultura Juan Gl-Albert.
137 En el gráfico, el cupo de otras embarcaciones está formado por 4 bergantines,

1 goleta, 8 paylebots, y 6 polacras.
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Ivars Carsi. Segun rezaba la propaganda en los periódicos de la época, la oficina estaba

"en la caoot¡ del muelle. Los billeles oe despacharan hasta lao 11de la mañana dei día de la salida

del vapor" (ilustración 6.34).

Grd/íco 6.15. Típo de embarcaciones entradas en el
puerto de Dénia 1908.

Balandra
Bateo
2,99o/o

Otros
6,52yo

Laúd
13,320/0

apor
73,3704

Fuente: Elaboración propía a partir de Exportaciñon de Pasa Valenciana.

Ilustración 6.34. Eientplos de anuncios en la prensa del periodo de dos de lo.s
vapores de línea consignados por D. Diego lvars. Fuente: Exporlación de PqsaValenciana.
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Los vapores se turnaban habitualmente para realizar los servicios regulares que

prestaba la compañía y serían:
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4 El Federico, de 446 Tm, que marchaba a Barcelona todos los jueves,

admitiendo transbordos par Cette, Marsella y Génova. Comandado en

1910 por el caPitán Zaragoza.

ta E7 Numancia, de 268 Tm, reaTizaba la línea Argel/Dénia de forma

decenal, saliendo los días 2, 12 y 22 de cada mes para Argel, y

regresando a Dénia los 7, 17 y 27 de cada mes.

¡s El Vicente Salinas, de 350 Tm, se cornbinaba con el anterior en la línea

Argel/Dénia, aunque también lo hacía con el Federico en la línea hacia

Barcelona. Comandado en 1910 por el capitán Castellál38.

¡ó El Sitges Hermanos, de 293 Tm, que también participaba de las líneas

entre Argel, Dénia y Valencia.

Diego Ivars era el principal consignatario naviero a principios del S. XX, pues

controlaba los vapores que realizaban un servicio f,rjo de transporte (u como vimos

también poseía barcos de pesca). Mas no era el único, en 1908 se anuncian muchos más:

ra Ribes y Cia. de la "línea danesa".

ra Mac Andrew y Cía. (Jaime Hawes), dedicado a vapores para el

transporte de frutas.

tb R. Bertó Roig, a cargo de la "línea de vapores del Svenska Lloyd"

tb Mascarell y Cia., también con vapores fruteros.

De todos los anteriores consignatarios, incluido Diego Ivars, solo dos de ellos

estaban censados como consignatarios navieros en la Matrícula Industrial del

Ayuntamiento de 190813e (Ribes y Mac Andrew); es decir a pesar de su reconocida

existencia permanecían en la ilegalidad, puesto que no satisfacían ningún tipo de

t'* Los datos de los capitanes aparecen en la boletas de navegación de 1910, Leg. 129312 A.M.D.

"' L"g.257 A.M.D. De los que hablamos más extensamente en el apartado dedicado a los consignatarios

de buques de Ia Mafrícttla Industrial.
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contribución al ayuntamiento por su actividad económica. Quizás el ayuntamiento

hiciese la vista gorda ante la situación depresiva que estaba sufriendo el sector, o pagase

servicios políticos de esta forma en un tema tan delicado en estos momentos como es el

del puerto, que se encuentra bajo gestión municipal "desde 1892 a 1908, y fue una

lamentable sucesión de contenciosos y confrontaciones políticas14". El caso es que si

comparamos los matriculados en la ciudad en 1902 con los de 1908, vemos que en el

primer año eran los siguientes:

¡t Jaime Hawes (Mac Andrew y Cía), con oficinas en la calle Puente.

b Ribes y Cia, con oficinas en la calle Puente.

!$ Agustín Aranda Casan, con oficinas en la Plaza de la Constitución.

lr Salvador Domenech, con oficinas en la calle Puente.

ra José Morla Llobell, con oficinas en la calle Puente.

b Juan Bautista Montón Crespo, con oficinas en la calle Marqués de Campo.

Es decir, solamente permanecían en el oficio los dos primeros. Esto no quiere

decir que los otros que aparecen en 1908 sean nuevos en el oficio, también aparecen en

publicidad de años anteriores, simplemente, no se matricularon en el ayuntamiento,

realizando una competencia desleal frente a aquellos que sí estaban al corriente de sus

deberes fiscales frente al Ayuntarniento, que no quería o no podía hacer cumplir la

legalidad por igual a todos los ciudadanos.

El tonelaje rnedio de los vapores variaba desde las 98 Tm del Santa Ana, (de

Ribes y Ctu, capitaneado por Riera en 1910), que aparece especializado en el transporte

de trigo y madera, alas 3.334 del vapor italiano Delpltine, arribado al puerto en tránsito,

proveniente de S. Feliu de Guixols, el 16 de noviembre, cargando pasa en nuestra rada,

y partiendo ese mismo día hacia Nueva York.

loo FERRER MARSAL, pág. 152.
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Si eliminásemos a los mencionados Numancia, Sitges Hermanos, Federico, y

Vicente Salinas, obtendríamos una mayor variedad en la nacionalidad de los vapores

entrados, así como una mas marcadatemporalidad del tráfico en los meses de cosecha

pasera.

Las balandras son todas españolas, provenientes del este peninsular (son seis

embarcacionos, con 14 entradas).

El bateo que aparece es el San José, de 13 Tm, que traía carbón de Ibiza, para

luego marchar en lastre a Jávea o Torrevieja, de donde regresaba con sal.

Los laúdes iban desde las 7 Tm del Pctquita, a las 46 del Virgen del Carmen. Los

laúdes (que no cita el periódico local) mas usuales serían los destinados a la pesca, de

alrededor de 5 Tm.

La polacra-goleta (con 5 viajes) que más aparece es la española Lira de Safo,

de 148 Tm, de "Ribes y Cíu", capitaneada por Rieratot, dedicada al transporte de madera

que trae de Portugal (Vianna do Castello), y que viene destinada a la industria maderera

local (p. ej. el aserradero de los hermanos Riera), si bien alguna era redistribuida,

especialmente a Burriana; aunque también hacía viajes a Torrevieja en busca de sal.

2.3.3. Nacionalidad.

Como observamos ya en años anteriores, el número de barcos españoles

disminuye según nos adentramos en el S. XX, siendo ahora del 67,22Yor42 pudiendo

aftrmar que los vapores extranjeros se centran casi exclusivamente en la exportación de

la pasa. Llegan a nuestro puerto de tránsito para cargar este producto; mientras que en el

apartado de los barcos nacionales podemos observar una dualidad: por un lado los

to tL.g.  1392 A.M.D.
tot Los británicos representarian el 12'95oá,los noruegos el 5'79Yo,los daneses e\ 4'960A,los alemanes el

2'48yo, y eI 6'6l%o restante pertenecería a diversas nacionalidades.
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vapores se dedican al tránsito y transporte general de mercancías (los anteriotmente

citados), pues pertenecen a una compañía que realiza un servicio regular entre la costa

este peninsular y Argel; y por otro lado los barcos a vela: bergantines, laúdes, etc. que

se dedican alatraida de productos varios: carbón, sal, trigo, madera (como la polacra-

goleta Lira de Safb) En Ia traída de madera también participan vapores nacionales,

como el Coruña, La Guardia, y especialmente el Santa Ana; siendo el puerto

abastecedor de la misma el portugués de Vianna do Castello, llegando de esa ciudad el

4,680A de barcos ingresados en el puerto, muestra de la pujanza cobrada por la industria

maderera, como p. ej. el aserradero de los Hermanos Riera, aunque no toda la madera se

quedaba en la ciudad, siendo parte de ella reexpedida a Cullera.

2.3.4. Puertos de origen de las embarcaciones.

Es elevado el número de embarcaciones llegadas directamente del extranjero. el

27,2704; ¿cuántas de ellas vendrían a cargar pasa o fruta? Para averiguarlo eliminamos

el porcentaje proveniente de Portugal (madera), quedando reducido al 22,59oA, al que

nuevamente habría que restar el I2,40oA de las procedentes de Argel en base a las líneas

regulares (Barcelona/Valencia/Gandía/Dénia/Argel), permaneciendo solo el l},I9Yo.

Nuevamente es discutible esta cifra, pues numerosos barcos extranjeros habían cargado

ya mercancía (fruta) antes de recalar en Dénia para terminar de cargar sus bodegas.

El origen de los barcos en el puerto de Dénia lo podemos agrupar en tres grupos:

b Extranjero 27,27o6tqs.

tr Comunidad Valenciana 37 -l9o6tqq.

b Resto de España 35,54t+so6.

ra3 De Argel el 12' 40oA, de Vianna do Castello 4' 68Yo y l0' lgYo de otros orígenes.
too De Valenciael 19'560A, Gandía el 5'23, Cullera el 4'4106, Torrevieja el3'3loá, y el 4'68 del resto de

la Comunidad Valenciana.
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Aunque si aplicamos los mismos parámetros (de ponderar en ellos las ciudades

cubiertas por las navieras locales como Valencia o Barcelona) destacarían aún más

puertos como Torrevieja, de la que se importa sa1 (y también trigo), Tarragona, punto de

tránsito de gran parte de los vapores extranjeros antes de recalar en Dénia, de allí

también nos llega trigo; Ibiza con el carbón; Alicante con salazones y trigo, de Cullera

regresan los barcos en lastre pues son de vela y en la ida se a llevado madera; de Galicia

también llega madera, y de Barcelona trigo.

Si excluimos los términos carga general, o t-ránoito, y los pocos navíos que llegan

en lastre (de vela, salvo despiste tipográfico) podemos considerar que los numerosos

barcos arribados a la ciudad de Dénia no tenían una carga muy variada, pues se

concentra en una docena de productos, la mayoría de ellos no elaborados (tabla 6.9). Sin

embargo, la fuente empleada, como anteriormente dijimos no nos indica el total de la

carga en cada buque, sino el tonelaje del mismo. Por ello haremos referencia a Tm de

barcos cargados con esa mercancía, no al número de barcos. Como el puerto no es solo

punto de destino o de reembarque de mercancías, sino también de tránsito deberemos de

excluir las 82.486 Tm de barcos en tránsito o de carga general inespecífica, y los 10.970

Tm de lastre del total de mercancías entradas en el puerto de Dénia. De este modo 268

buques de los 368 entrados (casi el73%) quedarían excluidos por ser barcos de línea

(los citados Federico, Sitges Hermanos, Numancia y Vicente Salinas, entre otros), que

hacen un trayecto fijo Barcelona/Valencia/Gandía,Dénia/fugel, o sus variantes, con

carga propia y pasaje. También hemos excluido en este apartado a los barcos que

aparecen como lastre; porque si bien en una etapa en la que dominan los barcos de vela

(como el estudio de 1832) el lastre tenía una razón de ser, al equilibrar el barco cuando

t45El17 '9 lo6 deBarcelona,  e l  6 '06Yo deTarragona,e l  3 '3 lYodeIbna,yeI  8 '260/o deotrospuenos

españoles.

1008

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Capítulo W. Lavide comercial y portuaria.

este no portaba su carga definitiva; es rnnecesano en un vapor que ya no depende

exclusivamente de lafuerza del viento. De esta forma no consideramos que se trate de

barcos de vela que vienen a Dénia a cargar su mercancía definitiva, máxime cuando se

trata en la mayoría de los casos de vapores, corno el Diana, Numancia, o Vicenle

Salinas o el noruego Vera de 589 Tm); por lo que suponemos que llevarían carga

general, a no ser que se tratase de vapores mixtos (a vela y vapor), cosa poco probable

por su tonelaje. Mas lógico es el lastre en los pocos barcos de vela que apareen con esta

carga la balandra Enrique, o los laúdes Desamparados y S. Mateo.

Tabls 6.9. Cargas entradas en el Puerf.o de Dénia I90B ordenadas segrh el lonelaje de las

Carga No Embarcaciones Tonelaje de las embarcaciones 0/o que representa su Tm
Madera
Trigo
Carbón

9.672
2.566
T . J Y J

+ J ¿

338
1 9 1
1 1 5
75
66
A '
+J

4 l
J J

64,63
t 7 , 1 5
9,37
2,89
2,26
7,28
0,77

Otros
1,72

3 8
o
1 7

Sulfato amoniaco I
Sal
Azufre
Salazones
Corcho
Cemento
Palmito
Leña
Cebolla

1 9
I
8
I
2
1
I

Total t4.965 100
Fuente: Elaboración propia a partir de Exportación de Pasa Valenciana

2.3.5. Destino.

A pesar de la irnportancia de las líneas marítimas citadas, podemos nuevamente

dividir en tres grandes categorías los destinos de las embarcaciones:

tb Extranjero. 5l,46o6tqa.

b Comunidad Valenciana: 40,5\o6tqt.

b Resto de España. 7,960/0.

lou A Gran Bretaña el 22'O2oA, a Francia el 11'94oA, a Dinamarca el 3'71oA:, a Suecia el 3'25Yo, a

Alemania el 2'92,y el 4'77Yo restante.
laTAGandía e l14 '3206,  aValencia eI  6 'g0Yo,aTorrev ie ja e l  5 '04%o,aCul lera e l  4 '5 lYo,yun9'8106a

otros puertos de la Comunidad Valenciana.
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país muy destacado en el comercio de exportación de la ciudad sería Gran

Bretaña con 83 barcos (e\22,02oA de las salidas); y en él los puertos mas citados serían

nuevamente los de Londres con 38 vapores, y Liverpool con 33' De Francia es revelador

que de sus 46 destinos, 44 lo sean para Argel (en vapores españoles), y solo dos para

Marsella. Todos los destinos para Alemania son para su puerto de Hamburgo; así como

los destinados a los EEITU lo son para Nueva York'

Tal importancia del comercio extrínseco traía consigo la presencia en la ciudad

de numerosos consulados de los países de bandera de los vapores. Estos consulados

solían estar en manos de los mismos consignatarios de los vapores, o de especuladores

en frutos. Los principales seríanla8:

S Cónsul de Francia: Emilio Oliver

S Cónsul del lmperio Alemán: José Riera

* Viceconsulado de Dinamarca: Eduardo Romanylae'

S Viceconsulado de Holanda Eduardo Romany'

S Viceconsulado de Austria Eduardo Romany'

S Viceconsulado de Noruega Eduardo Romany'

S Viceconsulado de Italia Eduardo Romany'

# Viceconsulado de Suecia Jaime Morand'

S Viceconsulado Británico José Ramos Morand'

El puerto de la Comunidad Valenciana al que más se dirigen los barcos salidos

desde Dénia es el de Gandía (54, en base a la línea marítima regular ya citada), lo que

repercute en que se reduzca el número de barcos con destino directo a Valencia (solo

26) y Barcelona (4). Solo 30 embarcaciones se encauzan a territorio español fuera de la

to* L"g. 1293 A.M.D. son para el año de 1910.
ton Aunque también aparecen ocasionalmente Rafael Romany, Vt". Ortiz y P. Glabert.
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Comunidad Valencia, siendo en la mayoría viajes de retorno (los que han llegado con

carbón, salazone s y madera). A guilas, Ibiza, Cartagena, Mazar. ón. . .

2. 3. 6. Carqa exportada.

Como en el caso de las llegadas al puerto pasamos en primer lugar a descontar

las salidas de aquellos barcos que aparecen bajo los epígrafes de general, tránsito o

lastre, en total 191 barcos con un tonelaje de 50.216 Tm.

Latabla de los productos salidos del puerto de Dénia sería la 6.10:

Tabla 6.10. Cargas salidas por el Puerto de Dénia en 1908 ordenadas segun el tonelaje de las
emDarcactorrcs.

Producto No de embarcaciones Tm de las embarcacione s Yo que representa su Tm

Fr* 122
1 0
5
6
7
1 0
1 4
1
3
I
2

Cacahuetes
Cebolla
Uva
Fruta
Madera
Carbón
Maquinaria
Pipas vacías
Arroz
Hortalizas
Naranjas
Tierra
Harina
Algarrobas
Esparto

67.113
1 0 . 9 1 5
8 . 1  5 0
5.3  06
4.374
867
t7l
89
72
J I

28
1 a
l t

17
t4

9

69'06
r t  ¿ )

8',39
5',46
A',50
0'89
0 ' 1 8

Resto de productos
0'30 yo

Total 186 97.t86
Fuente: Elaboración propia a partir de Exportación de Pasa Valencíana.

Observamos que los productos salidos son todos ellos productos agricolas (salvo

las pipas de vino vacías, y la maquinaria, que por ser transportadas en el Sanla Ana y su

destino Portugal posiblemente fuesen maquinaria para serrar madera).

El principal producto de exportación sigue siendo la pasa con más de los dos

tercios de los productos salidos, y su destino es el extranjero. La relación entre la

exportación pasera y la necesidad de la construcción del puerto es innegable; puesto que

como señala VIDAL OLIVARES "el puerto de Dénia respondió a las necesidades

productivas de una comarca que pasó a depender casi exclusivamente de un producto agrario,

100

1 0 1 1

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica duranÍe el esplendor pasero.

como la pasa, durante buena parte del siglo XIX'rso. No son solo más numerosos los barcos

destinados a este comercio, sino además los de mayor porte, al igual que los que salen

con cebolla, cacahuetes y uva, ejemplo de ese comercio de altura. Por el contrario, son

pequeños laúdes de cabotaje los que salen con carbón o madera (también polacras),

hortalizas, algarrobas, arÍoz, esparto, harina, abundantes en número de embarcaciones,

pero escasas en tonelaje.

En resumen, un comercio de exportación pasero y frutero realizado por vapores

preferentemente extranjeros de gran tonelaje; y un comercio de cabotaje de pequeña

cantidad de productos agrícolas realizados en barcos de vela; y unas líneas regulares de

vapores que enlazan el levante peninsular desde Barcelona a Argel en base a vapores

semanales y decenales; esa era la esencia del movirniento portuario dianense a

principios del XX.

Esas líneas regulares nos hacen preguntarnos sobre la irnportancia del tráfico de

pasajeros; pero no tenemos datos sobre cuántos desembarcaban en Dénia; de 1910

sabemos de259 viajeros, pero en tránsitolsl.

3. OTROS ASPECTOS DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA.

Otro aspecto que ha dejado constancia en nuestros archivos es el de la

construcción de embarcaciones en el puerto (gráfico 6.161s2¡, en la que destacan los

calafates locales Vicente Larutza Ripoll, Manuel Vallalta Sala, Gabriel Torregrosa

Vallejos o Juan Armell Puig.

150 Javier VIDAI en "La economía de Dénia en el S.KX: un crecimiento agrario y comercial". En

FERRER MARSAL. OP. CIT. pá9. 120-130.
ttt L"g. 1293 del A.M.D. que trata sobre el fondeo de embarcaciones para 1910. De 259 viajeros,239

corresponderían al vapor francés Germonia (1-\TII-1910) de 8l tripulantes y 2.751 Tm, procedente de

Marsella.
t '2 A.M.D. Les. l31o a1312.
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El lugar de construcción es el propio puerto, aunque en ocasiones se especifica

otro lugar: "quc deoea permiso para conotruir en ei punto denominado Riachol al our de esta

ciudad, un 1aúd de pesca"153. Se trata de embarcaciones de pequeño tamaño, lanchas para

la construcción del puerto (chalanas) botes, bous, faluchos de pesca, gusis, etc.; y

especialmente laúdes para la pesca.

ul

o

o

v

o

z

l 6

1 4

t 2

I

8

6

A

2

F- o.\ O c..¡ Cñ $ rr¡ \O F- OO O\

0o @ O\ O'\ O\ O\ O\ O\ O\ O\ O\ O\
#

Fuente: Elaboración propíct a partir de los Leg. I2l0-12 A.M.D.

Tabla 6,11. Etoluciótt de lq consfrucción de embarcqciones indicado su vqlor 1903/13.

O É ( \ c ¡ | . { -

O\ O\ O\ O\ O\É É
@
co

GrdJíco 6.I6.Construccíón embarcuciones Puerto de Dénia 1885/1914.

No embarcaciones construidas
Ano , valor lolal oe to conslruroo

(que lnolque su valoU
Valor medio de cada

embarcación
1903
1904
1907
1908
1 9 1 3

o
8
l 0
1 6
1 2

3.3  50
1.575
7.770
t2.950
7.240

558,33
196,8',1
777

809,37
603"33

Fuente: Elaboración propia a partir del A.M.D.

El valor de las embarcaciones varía: 150 ptas. una balandral54, de 1.500 a 2.000

ptas. las lanchas para el tráfico interior del puerto, 550 una balandra de tecreo, 800 un

bote salvavidas, 1.150 un laúd o 1.000 un falucho de pesca, aunque lo más normal es

tt '  A.M.D. Expediente l3l0/45.
r5a La balandra de recreo Clup del cacique Valero de Palma, construida en Palma. Año de 1904. A.M.D.

Le5.1309/16.

1 0 1 3

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el e

que los más abundantes gusis y laúdes pesqueros se sitúen entre las 250 y las 300 ptas.,

siendo los más caros los dedicados a la pesca del bou: de 3'000 a 4.000 ptas'

En mayo 1908 se construirá el primer barco a motor en nuestra ciudad, será el

pailebot Teresita, de dos palos, 6,5 metros de eslora, 1,40 m de manga, y 1,24 Tm de

desplazamiento para recreo de D. José Bordehore Romany, y según informe pericial "el

motor es a gasolina de un solo cilindro y de doo caballoo y nedio de fuerza efectiva. flfectuadas

lao pruebao, han oido de rcoultadoo saüsfactorioo, demostrando iambién que el buque en

conjunlo reune inmejorableo condicioneo de oe6uridad y oer útil para el objelo que se ha

conotruido. Esta dotndo de loo aparaloo de luceo reglanentnriao y de loo perLrechoo

nece¿afioo".

El segundo bote a motor, ya en 1912, de nuestra ciudad pertenecerá a José

Oliver Aranda, eI Elena, de 4,95 m de eslora, valorado en 400 ptas. y motor "a Saoolina

de doo cilindroo de explooión de doo tiempoo conotruido por la casa lranceoa Gtoaer y de

siete caballoo de fuerza".

Nota llamativa en el año de 1912 (2 de diciembre) es la construcción para " los

6eñores pib€6 y Compañía conoignatarioo de buques en esta plaza, en repreoentnción de loo

éeñore¿ óit6eo Helmanos, avecindados en Argel, conslruir un bote salvavidas con 6u6 cajas de

aire, de conotrucción tingladillo, de 7 met¡oo de eolora, i,93 idem de manga y O,7O idem de

flontal por la ouna de BOO pt"" para el equipo del vapor eopañol ó¡tgeá'. ¿Habría influido el

elevado número de víctimas provocado por la falta de suficientes botes salvavidas en el

hundimiento del insumergible Titanic la noche del 14 de abril de ese año, para dotar de

un bote salvavidas al vapor ya citado, omnipresente en nuestro puerto a inicios del S.

XX? La construcción se realizó en un tiempo récord, pues el día 4 de enero de 1913

había sido ya entregado.
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CONCLUSIONES.

De lo visto en los capítulos anteriores hemos creído poder demostrar cómo fue la

pasa el motor de la vida de la ciudad, condicionando a su alrededor las relaciones

sociales y económicas, favoreciendo la especializaciín agrícola y la aparición de una

clase económica dirigente. De igual forma, su hundimiento provocaráel letargo de todas

las actividades seneradas en su derredor.

La ciudad de principios del siglo XIX tiene poco que ver con la de fínales del

mismo siglo. La eclosión económica provocada por el aumento de la exportación de

pasa tiene efectos notorios en todos los ámbitos, desde el estrictamente demográftco a

cualquier rama de la actividad económica desarrollada durante este período, sin obviar

lógicamente la influencia decisiva que los vaivenes comerciales provocaban en las

actuaciones políticas e incluso culturales del municipio. De tal manera ocurría así que

en momentos de esplendor pasero las variables demográficas "positivas" se disparaban,

la ciudad se ensanchaba aceleradamente, las actividades económicas crecían y se

diversificaban,la sociedad se modernizabay la vida política de la ciudad se asemejaba

más a las características de la política nacional. Por el contrario, cuando se entraba en

época de recesión comercial, el comportamiento demográfico trocaba, activándose los

índices "negativos", la malla urbana se estancaba, las actividades económicas mostraban

la debilidad con la que crecían, fruto de la excesiva dependencia del sector pasero, la

sociedad, la cultura e incluso la política local entraban en una fase de aislamiento o

ensimismamiento con respecto al desarrollo nacional que viene a reflejar el papel

secundario que estas facetas tenían respecto a la economía en la Denia de este siglo.

Así, la comparación de los padrones de población, actas del Ayuntamiento,

Matrícula Industrial, y registro de entrada y salida de embarcaciones nos ha permitido
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establecer una serie de etapas en las transformaciones económicas y sociales de la

ciudad alrededor del cultivo pasero:

Una primera caracteri zada por un lento y largo crecimiento a partir de la década

de los veinte, propiciado por el alto valor del fruto, en manos de comerciantes británicos

casi exclusivamente. Y que salvo esporádicas crisis (como la del inicio de la década de

los cuarenta) asienta las bases de las transformaciones agrícolas: aumento del número de

las explotaciones (pero en menor rnedida de la superficie agrícola, con lo que el tamaño

de las parcelas es ínfimo en la mayoría de los casos) y abandono de los cultivos de

autoconsumo. En estos lnomentos Dénia posee un elemento liberal importante en

relación con los otras poblaciones de la comarca.

Una segunda etapa, que comprendería la segunda mitad de la década de los

setenta y toda la de los ochenta de desarrollo acelerado, prácticamente sin competencia

gracias a la aparición de la filoxera en Francia y en Málaga, dejando expeditos los

mercados para la pasa de Dénia. Son los años de la modernización de las

infraestructuras y servicios de la ciudad, que vive bajo el control político y económico

de la familia Morand y del partido liberal.

Y finalmente, la década de los noventa (a pesar de la gran producción) ve el

hundimiento del negocio, no sólo por la recuperación de Francia y Míúaga, sino también

por la llegada de competidores (Turquía, Grecia, Australia, California) y el cierre de

mercados como el americano, a lo que hay que añadir con el S.XX la llegada de la

temida filoxera a la comarca. Esta crisis económica coincide con la retirada de la vida

pública de la familia Morand por un desfalco nunca resuelto. El desquiciamiento

económico influye en todos los niveles: discusiones dentro del propio partido liberal,

ahora escindido en facciones, tardanza en la conexión fércea con la capital de la

provincia, eternización de las obras del puerto envueltas en polémicas y pleitos no
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Capítulo WI. Conclusiones.

ajenos a las luchas de los partidos políticos y los intereses del concesionario, suspensión de

las corporaciones municipales, y bancarrota del ayuntamiento

Donde más se evidencia la influencia del cultivo de la pasa es en el desanollo

demográfico de la población. Mientras el cultivo pasero no se enseñorea de la economía

local, la población sufre un estancamiento (primer tercio del S. XIX) e incluso padece

las crisis cíclicas propias de la economía de subsistencia del régimen demográfico

antiguo. Pero cuando los altos precios de la pasa imponen su monocultivo la población

aumenta de fonna rápida (años centrales del S. XIX), apareciendo un mayor incremento

en las zonas donde se realiza el cultivo: el campo circundante a la ciudad.

La influencia de la pasa se evidencia en el diferente comportamiento de los

barrios de la ciudad: el campo a ella consagrado crece gracias a la inrnigración y a la

vitalidad demográfica de esas personas llegadas en época de expansión; los arribados al

casco urbano son población dedicada al comercio, servicios y especulación en frutos;

mientras que el barrio marinero, ajeno a la pasa, vive una atonía demográfica (y por ello

la mayor concentración de población autóctona, el 80%, en comparación con las otros

dos áreas). Cuando la pasa pierda su hegemonía, la disminución de la tasa de natalidad

será la respuesta generalizada en todos los barrios de la ciudad. La población disminuirá

su ritmo de crecimiento, menguando la llegada de inmigrantes, debilitando a una

ingente masa de jornaleros mal nutridos que serán fácil pasto para las enfermedades y

epidemias, imponiéndose entre las capas más pobres de la población una emigración

golondrina al norte de África, para completar a\lí los jornales que no se podían

conseguir en la ciudad. En estos momentos, en los que se está realizando la transición

dernográfica, con la caida de la natalidad en la ciudad a principios del S. XX a tasas

inferiores al10o/oo, vemos cómo la población sigue creciendo, pero de forma más lenta,

sólo gracias a la presencia de abundante población joven, y no gracias a los avances
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Dénia en el S. &X. Evolución socioeconómica durante el e

generales de la medicina, o las escasas medidas higiénicas tomadas por las

corporaciones municipales (especialmente latraída de aguas potables a la población).

Medidas sanitarias beneficiosas para la población, como la desecación de zonas

próximas a la ciudad, se realizan por particulares en aras de su utilización agrícola,

durante el hambre de tierras a partir de los años cincuenta propiciado por la exportación

pasera, y en pequeña escala. Cuando llegue la crisis, aquellas áreas que no pudieron ser

desecadas para su aprovechamiento, por su tamaño, la dificultad de la empresa, o la

falta de capitales, se mantendrán como foco palúdico hasta bien entrado el primer tercio

del S. XX.

Ante los problernas sanitarios (viruela, epidemias, mal estado de las calles, etc.),

las autoridades no actuaban con la prontitud necesaria, especialmente si éstos se

encontraban en los barrios más pobres. La falta de una adecuada política de

vacunaciones antivariólicas por parte del ayuntamiento provocaba continuos rebrotes de

la enferme dad, a la que debían añadirse otras enfermedades de la infancia como el

sarampión, lo que solía diezmar periódicamente a la población infantil. El S. XIX ve

numerosas crisis de sobremortatidad; siendo más numerosas a principios de siglo, pero

más intensas (al haber mayor población) las de la segunda mitad, relacionadas

fundamentalmente conlas crisis coléricas (1855, 1860, 1885, y 1890). La desigualdad

ante la muerte se manifiesta de forma más dramittica durante las mortalidades

extraordinarias, no sólo en cuanto a su ubicación (mayor número de defunciones en las

zonas más pobres), sino en la calidad de los difuntos. Nuevamente tenemos que hacer

referencia a diferencias impuestas por la exportación pasera. Las epidemias coléricas de

la primera mitad del siglo XIX (incluidala de 1855) ven pocas diferencias sociales entre

sus víctimas. Pero a partir de la de 1860, la acumulación de capital muestra notables

diferencias entre los comerciantes, enriquecidos por la exportación pasera fiunto a los
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C apítu I o W I. Conclu si one s.

poseedores de tierras), y los simples jornaleros, que verán entre sus filas a las víctimas

de la enfermedad

La influencia del comercio pasero también se dejó sentir en los presupuestos

municipales, estos siempre fueron deficitarios por la falta de ingresos de carácter propio

y la dificil recaudación de los consumos. Cuando el comercio era floreciente, el

ayuntamiento no fue excesivamente celoso a la hora de comprobar la veracidad de las

declaraciones fiscales de sus conciudadanos, recaudando según estos declaraban su

actividad, o calidad de sus tierras. Pero cuando la pasa deja de ser rentable intenta

recuperar los ingresos mediante una mayor presión fiscal que es contestada con un

mayor número de inegularidades por parte de la población: ocultaciones, bajas en la

Matrícula Industrial (manteniendo la actividad), recurso al amiguismo, y la consiguiente

disminución de los ingresos, bancarrota municipal y nulidad del ayuntamiento a la hora

de prestar correctamente servicios como la instrucción, alumbrado, sanidad, aguas, e

incluso guarda del término.

El control del ayuntamiento permitirá, a los grupos económicos en él

representados, disminuir o aumentar la carga fiscal sobre el resto de individuos según su

afinidad política. Es manifiesta la impopularidad de impuestos como el de consumos,

que subsistiráalo largo del XIX, o el de alojamientos, que incumbía sólo a familias con

detenninada renta (y casa) del casco, no del anaba! del Mar. Desaparecido éste a

mediados del XD( con la pérdida de importancia militar del castillo y la desaparición de

su tropa. El comercio de la ciudad protestaba por el desigual reparto de los impuestos,

que recargaban proporcionalmente más sus actividades que las de la agricultura. La

configuración de la ciudad, con un extenso campo que poseía abundante población,

dificultaba el arriendo de los consumos (que no se podían imponer allí de igual forma),
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

lo que hacía que no aparecissen postores en primera subasta, alcanzando el arriendo en

condiciones no siempre favorables para la ciudad en la segunda o tercera licitación.

La ausencia de fondos propios dificultaba la consecución de ingresos, que tenían

que provenir forzosamente de arriendos de servicios, censos y recargos que gravaban

principalmente al grueso de la población independientemente de sus recursos, al ser los

impuestos proporcionales a lanqueza, no progresivos. Los recargos, durante el segundo

tercio del XIX se efectuaban preferentemente no sobre la propiedad, sino sobre el

consumo? gracias al control del ayuntamiento por parte de la burguesía terrateniente

propietaria. El caciquismo y el control del ayuntamiento por pocas farnilias

emparentadas entre sí, dificultaban el control real del gasto y la fiscalización de las

cuentas municipales. Mientras la exportación pasera fue un negocio próspero, la

población soportó estoicamente un régimen político y social basado en la desigualdad,

pero con la llegada de la crisis económica finisecular aparecen en la ciudad motines

contra los consumos y el intento de su ampliación a las zonas del extrarradio. Las

luchas políticas del ayuntamiento en este periodo vician las cuentas, no importa qué se

recaude, sino quién. El sufragio universal, llegado en estos momentos de crisis,

contribuyó a la aparición de sociedades obreras y al cuestionamiento de la situación

servil en la que se encontraba la población jornalera .

Los servicios públicos que debe dotar la ciudad: canalización de aguas,

alumbrado público, telégrafo, escuelas, beneficencia, caminos vecinales, etc. gravan

cada vez más las arcas municipales, que se veían obligadas a arrendar algunos de esos

servicios para poder atraer fondos y asegurar su prestación. El Ayuntamiento muestra

una estabilidad presupuestaria aparente, gracias a partidas ficticias, cuyo incobro real se

traducía en déficit, impagos y excusa para la intervención de la Diputación Provincial.

1022

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Copítulo WL Conclusiones.

Las suspensiones de los ayuntamientos eran más políticas que económicas: una medida

para castigar a los contrarios y sustituir así ayuntamientos no correligionarios.

La demanda creciente del mercado británico fue la que (tras la Guerra de la

Independencia) provocó un aumento de los precios de la pasa y el desmoronamiento de

cultivos como los cereales o maí2. La elaboración de la pasa se había desanollado

durante el siglo anterior al estar exenta de impuestos por parte del Duque de Medinaceli,

señor de Dénia hasta 1804. Los elevados precios de la pasa crearán a mediados de

centuria un hambre de tierras, con ocupación de tierras del común para su cultivo

pasero, con la aparición de numerosos propietarios, pero con tierras de ínfima extensión

que incluso trabajarán como jornaleros de mayores propietarios. De éstos destaca la

familia Morand, que poseerá a través de sus miembros el 10Yo de la tierra cultivable del

término (a fines del XfX) de forma directa, aunque diseminada en pequeñas y rnedianas

parcelas. Los ricos propietarios agrícolas (Morand, Merle, Moreno, Bordehore)

participarán también en el desarrollo comercial y político de la ciudad desde su

privilegiada postura económica y serán los pilares del régimen de la Restauración en la

ciudad.

Cuando se desate la definitiva crisis de los noventa por la pérdida de mercados y

llegada de nuevos cornpetidores, se intentará primar la calidad y favorecer la unión de

los cosecheros. Pero todo ello fue inútil y la llegada de la filoxera (en el S. XX) dio la

puntilla al negocio pasero. La crisis pasera agudizó más las tensiones sociales, haciendo

más evidentes las diferencias económicas entre los propietarios y la masa de jornaleros

desasistidos sin trabajo ni más salida que la emigración. La naranja será una solución

fardiaparala ciudad, a partir de 1907, con los inconvenientes de que ha de ser regada

por medio de pozos y coincidir con un momento también de crisis en el sector naranjero

de la Comunidad Valenciana. Sustituirá a la pasa en la década de los veinte.
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Dénia en el S. KX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

Paralelamente al desarrollo agrícola, industrias relacionadas con la exportación

presentan especial pt4anza, como las carpinterías. Destacan las de los Hermanos

Mahiques, que construirán su propio embarcadero en el puerto, y serán los pioneros del

teléfono en la ciudad, llegando también a presentar un proyecto de tranvía. En este

gremio destacan también los aserraderos y almacenes de Riera y Domenech. Esta

industria sufrirá altibajos con la crisis pasera, buscándose otras alternativas, como la

industria del juguete, que aparece en la ciudad en 1904, de manos de los alemanes

hermanos Ferchen. La infraestructura de hoteles y posadas de la ciudad, nacida a la

sombra del comercio pasero, también intentará ser aprovechada cuando éste decaiga

promocionando la ciudad como estación turística, publicitando fundamentalmente sus

baños de rnar, llegándose a crear una Sociedad de Amigos del Clima.

La crisis pasera también afecta a las relaciones de la ciudad con la comarca

circundante. Antes de la crisis pasera, el productor en el campo conseguía buenos

precios y adelantos por su cosecha en su propio bancal, mas cuando éstos se hunden se

ve forzado a aceptar el sistema de boleta abierta, quedando a merced de los factores,

con lo quo su cosecha ya no será siempre rentable. Sólo los más ricos podrán soportar el

sistema de contratación (para pasas de calidad), lo que a fines del S. XfX traerá consigo

enfrentamientos entre los comerciantes y almacenistas dianenses exportadores, y los

productores del resto de la comarca. La presencia de una banca local fuerte, o de una

caja de ahorros hubiera podido mitigar los efectos de la crisis pasera a través de

préstamos a bajo interés. Pero las condiciones de abatimiento económico sólo

permitieron la aparición de débiles bancos de cosecheros, de efimera existencia.

El puerto de la ciudad es, tras la pasa, la otra fuente de vida de la misma, y

también recibió su influencia. El puefo natural, durante gran parte del siglo XfX, no

tuvo más rival que los de las capitales provinciales más próximas. Pero el aumento del
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tamaño y número de los buques que venían a cargar a la ciudad exigió su

acondicionamiento, pues éstos tenían que esperar su turno fuera de la rada. La fatalidad

trajo consigo que Ia aprobación del proyecto de obras y el inicio de las mismas

coincidiera con la crisis, y la disminución de las exportaciones, contribuyendo a agravar

la situación; pues las embarcaciones debían pagar por unos servicios portuarios que no

recibían, aumentando así los costes del producto, que resultaba a un precio final más

caro y menos competitivo. La no culminación de las obras del puerto fue un fracaso

parala ciudad, que perdió su importancia comercial en detrimento de otros vecinos con

mejores comunicaciones con su comarca, como el caso de Gandía.

En resumen, frente a un espléndido S. XIX que con el auge pasero ve el

desarrollo de la ciudad en todos los aspectos, ante su crisis a fines del mismo supone el

abatimiento, unido a un cambio generacional que ya no crea riqueza ni conquista nuevos

mercados, sino que despilfarra lo arduamente conseguido por sus antecesores,

enzarzado en discusiones políticas fruto del caciquismo, mientras que la vida económica

de la ciudad agoniza, falta de infraestructuras y con escasas actividades alternativas.

Negro panorama que Nemol glosa en este texto sobre el ferrocarril dedicado a la

Augusto Górnez Porta como propagandista de la Sociedad del Clima, y que resume a

grandes rasgos la historia de la ciudad en el periodo estudiado:

"Dcnia oínlió 1oo dcopcrczoo de la vida callado y ruünario cn quc sc había
oncgodo la topañc de la carrcLa chirriant.c quc, comondado por cl cooorio o trajincro,
tranoportaba 1oo producloo, o la pando 6nlcra quc bazuquealca al ooado viajcro,
oomclióndolc a 1oo ouplicioo Lorqucmandeocoo. fue un dcopcrtar rápído y bulliciooo, cn
ncdio dcl hootii mioonciono gcneral. Una juvcnLud animooa y varonil dio cl anluvión,
vióndooe pronLo a ou rctqguardia, oflrcndando 6u oro, a loo Morand, a 1oo Morcno, a 1oo
Dordehorc, a loda la ar6inocracia dc la ciudad. In el ccnt¡o bullian loo hombrcs de
inicisLivas. Alii cl inoigne óolanich, con 6u verbo cálido c inoinuanle, cnccño y muoculooo,
dc aquilina nariz y ojos aurcoladoo dc fuc6o hipnotizador, valcnciano caoüzo con airce
jándaloo dc perchclcro. Alli Villaloboo (Dolicnrpio), la volunlad hccha carne, roblizo y

I Exportación de Pqsa Vqlenciana. N" 1.354. De 3 de Junio de 1909. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert

Ca ia2 .
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor

cnór6ico. Alli 1oo Qomany, loo Aranda, 1oo Cardona, Vignau y LaLlur. Allí, cn fin, lodas lao

rarnao de' eslc 6loriooo lronco 6cncaló6ica quc han en6r'andccido y hcmroecado nucoka

palria chica, oaneando lao inmundao charcao dcl óalada¡ ¡ Qaoct, y rompicndo con fbnco

esfuerzo c1 cinturón dc murallas quc la circundaba, Para a6ruPaf al lado de1 vcluolo

rc,cint-o la¿ anchuroeao vias dcl cnsanchc, c inouflar cn 1oo cansadoe pulmoncs dc la vicja

ciudad el airc baloárnico de ouo campiñao y lao brioao tcnificontcs dc coc nar hclónico,

cariciooo y arrullador.

Y c¿Lc 6ran núclco no oe a6ito en vano. Densóse cn uncirnoo al carro lriunfal

dcl pro6rcoo, trayendo a ooLao playao loo raudaleo dc la vida nucva. Ira ncccoa¡io

unirnoo al vchícuio l-riunflador y oe csludió cl proycclo buocando el punlo adecuado dc

bifurcación para cl enlace de la linco en conot¡ucción dc Valencia a Madrid, y fue elcgido

CarcaScnle. No podía inlenlaroc aún el tendido dc línca anchn por ou exccoivo coote, y

oc aco5ió la vía e¿trecha; cra lemefario pcnoar cn la tracción a vapor y sc linilaron a

cn60yar plovioionalmenle la flucrza aninal. Y dc ahí our6ió ci tram-vay, palobrcja de
;.,^^.+^^;^^ A¡it^ñi^^ /quc tuvo c6ca6o éxito y que lue6o copañolizamoo con un

ncologiono' el lranvía.

Denra llenó lao lislao dc ouocripcion dc accionce. ) con ou dincro comenzó la

obra, empe.zándola por cl Lejado, eolo co, pol ia par'lc opucola. Caolár'onsc loo flondos,

/ como 1ao dcmás poblaciones dc la nueva via no rcopondieron a los llamamienlo¿ con el

cnt-uoiaomo de nucolra ciudad querida, cl Lendido oc aleoco en Candia y el moderno

Fe6aeo, lraneflornlóoe cn nuovo Clavilcño o, cuant]c má¿, cn molalón cansino; rccibiendo

solo los bcneficioo de {a rcforma una región, quizá la quc en nenor 6rado le dicra

impulsoo con 6u6 eofucrzos y ou dinelo.

Andando ei licnpo (colo perlcnecc a la octual gencreción), un dianenoe, iluotrc

por 6u6 ncrecimicnloo / por 6u peroevcranlc cofucrzo, un prcdeoLinado de 1a fortuna, un
.J ; - , .^  . - r^ i^  J^ l  i , , t+ i*,, ,,,,.goblc Marquóo de Campo. nueslnc tralogrodo aniigo dc lo niñez

Grbricliio Morcno, coronó le obro, prolon5ando le vio haola Denia, y dotándolc de

[rocción a moLor.

La emprcoa fuc mcrclíaima, poro no t¡ansccndenle. Nuc¿troo precuroorco, loo

creadorco enluoioolao del traa-vay, ooñaban para un porvenir próximo cn una vía anchir

de eniacc con la via dc crnpalnic ) quc no viniera a morir a Denia paro aienpre. oino quc

noo puoiera en conunicación con la copital dc la provincia, quc eirvicra dc t-endido para
¡ircunvalnr ln nnoión nor loda la coota medileránco.

fola ha oido la aspiración conolanlc de lodoo los bucnoo dianenocs; pero

dudamoo que tales aopiracioncs 6s roalicen, pofque -fiierza e¿ dccirlo el fbrrocar¡il cstÁ

crr clioio porque todoo loo indicios ocñal¡n en ou pcriodo dccudenlc, csc pcriodo
ran- . l r r ! ^ r  A-  l ^  A- .nn i l r ' . - l  v  Je  l ^  . ' ren f  r  

"
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CAPÍTULO VNI. ESTADÍSTICAS,
PROSOPOGRAFÍA" APÉNDICES Y BIBLIOGRAFÍA.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

A. ESTANÍSUCAS. DOCTJMENTOS Y PLANOS

ELABORADOS.
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Cap ítu lo W I I. E s tadís t i cas, pr o sop o gr afi a, ap é ndi c e s y b i b I i o gr a/ía.

Unid tEil

Ania t9E9
Fucrrt¿: Contputción pbnos hisüriros dd A. M. D.
(Bslirguoo 17E9, Aguine I8II, Coelb 1E50, Ctdó
1867, l'agtle 1892, y Boüd 1901)
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4. EVOLUCION POBLACION EN LAS CALLES DE DENIA.

CASCO:
CALLES l 8 l 3 1 8 1 8 1829 183 5 1840 1 853 1881 188ó 1904 1910
Brecha
Buen Aire
Caballeros
cop
Loreto-
Mayor
Nueva
Olivera
PlazaMayors
S. Antonio'
Mar
Sta. Ana
S. Cristóbal
Desamparados
S. Narciso
Sardo
Camino Convento
Castillejos
Closa
Colóne
Del Oeste
Diana
Horno de Algarra
Hospital
Pedro Esteve
Plaza Mercado
PlazaYálgame Dios
S. José
S. Vicentero
Travesía Calle Mayor
Barbacana
Del Puertoll
Marqués de Campo
Portal de tierra
Portellas Grahaml2

rt2
75
87
62
325
167
100
1 1 6
3 7

225

62
1 6

41
238
2 1 7
2 1 7
91
) t

20

104
66
125
9 1

472
254
409
22r
7 l
108
) l

)U

46
42
79
7 7

247
192
155
92
59
63
29
46
84

73

144
162
J  I J

289
66
1 8 5
1 A

297

126

72
67
88
152
312
26r
316

63
144
) )

139
232
5 5
l 0 i

36
103

t )

176
J ¿ I

229
215
203
77
r50
145

l 6 l
22
153
54
1 4

280
t z +

34
42
140
2 1
22
354
22
60
91
248
8

43
1 1 0

169
305

1 6 1
271

1 1 0
1 6 8

157
1 1

5 1
4 l

290
166
125

178
72

A

328
75
44

271

¿)
182
l l 0
. A
za

6

40 55
119 123
s3 6f
159 $73
327 317
279 259
148 139
140 t7s
99 65
t2t 142
174 2527

1 13 136
a a  ^ A
JJ Z'+

75 938
44 55

230 268

335 521

307 281
45 38
55 94
379 404
80 87
91 55
76 9'7
1 5 5  1 8 8

73 82

241 274

.,^

'En 1910 aparece como Gabriel Moreno. En el No 3 aparecen 7 monjas dedicadas a la enseñanza. Es la calle burguesa por
excelencia, allí üve¡r las familias Morand Merle Bordehore...; al ñn y al cabo allí r"ivían a principios del S.XiX los nobles de la
ciudad (familia Vives); de ahí1o de calle de los caballeros.
3 En este padrón se la empieza a denominar Santiago Reig, awrque siempre mantendrá el nombre primitivo popular, inoluso tras la
Contienda Ciül oue se la denominó A¡zobispo Melo.
l -  . ^ . ^" En l8 I 3 y I 8 l8 aparece como C/ Monjas, su denominación popular incluso en la actualidad.
' A parti de los padrones de i 904 se la llama Plaza de la Constitución. Como la "Plaza Mayor" fue la única plaza que poseía el
casco de Denia, hasta la llegada dela"Plaza del Mercado" a finales del XIX se la designaba simplemente como "Plaza",
" Desde los primeros censos observamos ur dualidad Denia-Diana, o Dalt Denia- Baix La Maq prueba de ello será esa repetición de
nombres de calles tanto en el Arrabal como en el Casco: S. Antonio, S. Vicente, S. José, y que incluso desembooará en la
segregación del Pueblo Nuevo de Diana (el arrabal del Mar) en 1837-39.
' Esta calle se denomina ahora Canaleias.
8 De ellos. las l9 monjas del conventóde clausura.
' En los padrones de 188 1 y 1886 se lallama Frente a la Máquina de Riera, un aserradero.
r0 Se la ienomina indistinLmente S. Vicente de las Rooas, o S. Vioente de La Roqueta, para diferenciaria de la homónima del
Arrabal (San Vicente Mártir); ello lleva¡¿ a que en ocasiones se la denominara simplemente Rocas. En los libros de defunciones
parroquiales encontmmos ya en 1863 la denominación de S. Francisco para esta calle, (no aparece ninguna defi.rnción en Rocas o
S. Vte.). Aún asi en los padrones se utiliza el nombre t¡adicional de S. Vicente, a pesar de que incluso en los planos (como el de
1.901 de Bonet, Malonda y Vicent aparezc^ la C/ S. Francisco).
" Desde luego no correspondería esta calle al casco. Quiás la denominación temporal de alguna en el casco que pronto
desaparecerá. O simplernente un error del padrón; aunque luego hace referencia nuevamente a la C/ Puerto. y coloca entre
paréntesis "mar", serial de que habría una dualidad proüsional.
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Santísima Trinidad
Cuerpo de Guardiat3
Del Pozo
Isaac Peral
Lepantola
Magallanes
Morería
Quevedol5
Salto
Vía
Castillo
Cementerio
Guante
Horno De Alvarezló
Paseo A¡riete

234 183
22
4

t27
3 t
41
6

1 A n
l a L

87
69

180
22

l l l
5 1
54

121
50
72
1 6
3 l
2 1

A
a

57
TOTAL 1306 939 2008 1205 1729 2057 3 578 3685 4743 5256

ARRABALDELMAR
CALLES l 8 l 3 t 8 l 8 1829 1 8 3 5 i840 1 853 I  8 8 1 1886 1904 1910
Bitibau
Fontanellals
Plaza S. Antonio
Puente
Del Horno
Mariano Collado2l
Plaza delaCruz
Senieta
Barbacana
Plaza Fontanella
Plaza S. José
S. Vicente Mártir
Del Pedrís23
Del Tío Melchor2a
Marinas
Camino del Mar
Sandunsa

A < 380
I J J

3 7
50
86
140
1 8 7
J I

62
162
50
162
5

) t )

1 1 6
1 5 0
)¿
1 3 5
7 l
183

79
1 5 3
+ l

112
1 2

I  l o

4 1
9 1

J J

J J

J J

29
178

88
t76
75
1 1 9

85
112

40
144
44

1 0 1
229

/ o

291
49
166

54
r43
a A l

27
107

129
258
, - 1 9¿+J

1 6 1

9 l
1 1 3

Á l
a l

27
120

t24
J J O

67
187

79
159

29
l l 3

r07
295
80

2 1 7
I O

tt2
a 1 A
J  I +

59
19120

1 1 6
1 8 7
I / )

309
T¿+

a ^ 1

,7A

308

64 19
109 t34

2 t  1 9
1 9  3 0
6 9  l l 5

71  57

290 342

tt Aparece en el censo de 1886 en el Cua¡tel del Mar. Pero aparece al frnal de la misma, como un añadido. En el censo de 1910

aparecerá como Portelles, en la Seoción 4u: Mercado y Cuartel Sudoeste, al igual que su continuación: la calle Isaao Peral. En el

Leg.32/10 "Qe6ietrc dc ccdulao 1SS/B4" aparece r¡n Andrés G. Graham de 44 años, casado" oomerciante irlandés. Supongo que se

refiere (1886) al lugar donde poseería este come¡ciante sus almaoenes (muy probablemente en el área del puerto donde se

concentraban la mayoria de los mismos, por eso su añadido a ese cuartei, o próximos al ferrocarril). L,a 2u cifra (1910) aludirá a la

actual C/ Portelles; es decir, los portalones traseros de las r"iüendas de la burguesía de la C/ Pare Pere, conocida hasta hace bien

poco como la citada C/ Isaac Peral.
13 A principios de nuestro siglo se la denomina también "Callcjón & Concordia".
ra En el censo de 1910 se encuentra en la Sección 3", Mar. Es la actual C/ Carlos Sentí.
r5 Mas conocido popularmente como eI carrer de les riques.
'" Actual Carre¡ó de Morand.
17 El escribiente escribe erróneamer¡te Dilipau.
't Er, 1813 se ia cita como C/ de la Pomrguesa.
le Este año aparece en el Pad¡ón como Plaza de S. Antón.
20 En el Padrbn de 1910 aparece como Luis de Armiñan.
" En el censo de 1853 se la llama Alareda.
22 El escribiente la denomina 6cynet¡, por error.
23 La calle del Pedris posiblemente fuese la travesía de la C/ Puente, en las proximidades de la C/ Fontanella; pues el leg. 360/12 del

A.M.D. de 1848 conserva un "lxpcdicntc pare cl arri:ndo dc dos alnarc¡es denoni¡ados dcl Dcdris o Ducntc, ¿ii¡ados cn cl ^tr8b61 ¿cl

oar, cu/o produclo cs para la limpioza dc1 pucrto". En el ejemplar de La Soberanía Nacional consewado en 1a Biblioteca Gabriel Miró

de Alioante (Sig. 5al270) de 6 de ma¡zo de 1869 hace ¡eferencia a un incendio ocurrido en un almacén de la C/ del Pedrís, del

Arrabal del Mar. Qa noticia prinoipal de ese día e¡a el inoendio el día 2 de marzo de otro almacén de especias en la C/ Loreto).
2a Encontré una nota del Registro Ciül del AMD para 1843 en la que se hablaba de va Dlarcta dc Mclcóor Taol en el Arrabal del

Ma¡.
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Travesía del Puente
Victoria
Barcas
Morriones25
Plaza de las Barcas
Plaza Mariana Pineda
Puerto
Raset26
S. Pedro
Salud
Tetuánz7
Vista Aleg¡s28
Buenavisá2e
Estación de Ferrocarril
Pelota
Plaza Convento
Bellavista3o
Calderón31
Gayarre 32

Huerto
Melilla33
Méndez Nuñez3a
Tallander 35

Travesía Cuartel36
Pasaie S. Antonio

25 l 6

1 9
28
l 8

149
137
124
32
85
1 3 8

22

4 l
48

l 4

^ a
A L

78

34

3 5
75

33 32  31
38 52
308 5s 69
144 141 138
19 43
87 60 58
104 115 122
67 29 59
1 1

8 1 6 1 8
8 5 3 3

23 15
4
2 7  3 l
82 86

t66 1s9
156 128
35 39
4

a ^

54

TOTAL 523 1050 I 501 "*?:!_ t238 15t7 2019 2415 2442 2639

CAMPO:
PARTIDAS t829 t83537 1840 I  856 1 8 8 1 I  886 1904 1 9 1 0
Alcudia
Alquerías
Alter
Biserot
Bovetes
Casa Blanca
Casas aisladas
Cora Denia
Corral Del Vidre
Corrales

2
44
2
29
4
1

3 l
a

A+

8

1 5
45
9
2 1
20
1 5

4

5
. A

44
90
i 9 l
J I

o l

6
39

. A

^ 1

97
93
3 9
5
1 6

o¿

J+

t92
1 8 9

5
+

t )

257
211
45

108
LO

206
255
3 1

2r Es la actual C/ Gabriel Moreno, la situ.ada en el á¡ea portuaria. No confi.-rndir con la antigua C/ Gabriel Moreno (etapa franquista),
que es la primitiva Cavallers, que recupera en la actualidad su nombre. Ésta calle de Morriones se denominó "General
Ztonalacárregui" tras 1939; cambiándosele el nombre en la democracia por Gabriel Moreno, ingeniero constructor de nuestro
Duerto.
1u En 1o, padrones de 1904 y 1910 se la llama C/ Escollera. No confundir con la actual C/ Escollera (que es la de atrás, y anres se
denominaba C/ Tetuán).
27 En 1853 también se la denomina Victoria; caeríamos flicilmente en la tentación de denominarla C/ Tetuán de la Victoria; si no
fuese por el hecho de que la famosa batalla ganada por O'Donell es posterior, de i860. Aparece en el plano de 1914 donde esta la
actual C/ Escollera.
28 Curiosamente, en los libros de defunciones de 1a Parroquia de Nto S'u de la Asunción de Denia se empleaba en ocasiones el
nombre de que goza actualmente: C/ del Trinquete.
" Actual C/ Bellaüsta o Carretera a las Marinas.
to Actual Paseo Cervantes, no confi¡ndi¡ con la actual C/ Bellaüsta, que se denominaba antes Buenaüsta.
'' Actualmente es el tramo de la C/ Patricio Fenándiz entre la C/ Cándida Carbonell (antes de Gayarre) y el mar.
32Eslaactual C/CándidaCarbonell.Dedicad¿alfamosotenorespañolJuliánGayarre(1844-1S90).
33 Es la actual C/ Alberto Sentí.
3a Actualmente C/ Foramur.
s5EslaactualC/PakicioFenándiz,enelextremo(actualplazadeautobuses),figura(planode1914) unaplazadetoros.
$ Como aparece en el mazo correspondiente al ma¡ lo hemos colocado aquí en la suposición de que se tratase del cuartel de
carabineros, situado en C/ La Mar. El cuartel de Gua. Ciül en 1886 (según nota manuscrita de Chabás, párroco militar en esas
fechas en el quinquilibri miiitar) se encontraba en ia calle Olivera.
" Este censo notifica los nombres de los vecinos, wro detrás de otro sin especificar la partida, en total 278 habitantes estimados.
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C ap ítu t o W I I. E stadíst i c as, pr osopogr alía, ap é ndi c e s y b i b I i o graJía.

Fortín o Muralla
Huertos
Jesús Pobre
Las Marinas
Marjal
Molino
Noria
Palmar
Pinella
Plana
Pozo Pilares
Real
Regacho
Rodat
S. Nicolás
Sorts del Mar
Sta. Lucía
Torreta
Tosalets
Troya
Benialáao
Benidosagua
Caus Vellsar
Cura de las monjasa2
Madrigueres
Almendrar
Basa
Belem
Cafisades
Carabusos
Corral de Calafat
Ferranda
Francs
Fredad
Julians
LaJara
Mirambells
Negral
Pont Sech
Pozo de la Montaña
Punta de Benimaquía
Rotes
S. Juan
Saladar
Senia
Sta. Paula
Ullal
Almadraba
Barranco del Calvario
Benigosar
Benizana
Buch de Romany
Cabra

J

a 1

,,

+

t 2
27

1
T

5
2
,
4
J

J

J

4
1 t
J

6

209
7 a
] L

l 6

40
58
t o
25

l 5
7
t 2
6

52
l 4
64
/.)
40

o

l 3
o

) J

2
1 7
7

23
l 5
145
l 1
22
1 0

il
9
75
t 2
t'l
8
o

5
73

)a

3 5

21

J

5
7
5
l 0

l 3

160 297 142 271
39 35 106 160
24 46 63 46
8

226 272
3 5 1  3 3 7
209 120

ls9
239
97
36
43 42

4938
) J

100
78

183
5 l
157

1 1 5

t2r

)¿
)¿

J O

50

604
26

66
26
78
300
137
58
190
9 1

51

4 l
59

215
J +

48
1 0
92
186
1 3 5
1 0

220
r95
r30
54
100

1'.>

29
25
92
9

1 1 1
+J

t12

J J +

48
28
L J

176
106
126
¿tJ

56
40

¿ 5

^,|

29
9
3 5
106

t2l
J O

1 3 5

27
1 6

J I

117
50
zo
3 8
3 5
77
124
r26
63

28
20
6
4
l 3

A
+

6
40

40

2 l
3 8
OJ

189

2953e
3 0
r22

45

1 3 6

T 2

107

1 1
3 5
1 5
1 9
¿+

1 2

20

I !n 
el naarO3 aparece QodaL Qoquctc¡.

'- Losalets Y I osal ufos.
oo En los primeros padrones aparece como Beniadlá.
ol En cada censo o bor¡ador tie¡re una graffa: Cans Vells, Cauvells, Cahuells...
a2 Poseían en 1 829 una alqueria con 3 habitantes (estri incluida en el apartado Alquerías de esa feoha).
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Calafat
Campús
Cau de Texons
Colomer
Coll de Pous
Corral de Brin
De la Reina
De les Sebes
Estaño
Foya Blanca
Galeras
Meleral
Molinell
Moya
Rebolta
Torre Canals o Carrals
Torre Quemada
Tosal de Carrals
Tosal Gros
Yif'aLarga
Bancal Roch
Barranquet Curt
Capsades
Cueva de La Llosa
Racons de Pego
Vallés
Veleta
Agua Dulce
Carraichet
Costera Real
Peña Águila
Roquetes
Tosal Roig
Florida
Real y Vesanes

1 5
1 6
1 2
t 2
44
5
7

46
1 A
t a

1 6
I J

1 2
27
t 2
9
o

J U

21
2 t
5

l 6
I +

3 5 51

7 2

3 7
t4
5
1 6
2 1

l ) z

21

t34
27

50
60

67

l 6

1 1 5

1 8
I J

I
12
Á
T

6

A

54 90
8 6 6
48
43
t  1 5

1 l
58

TOTAL 278 252 I 500 2636 2874 + t  I  I 5 104
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del A.M.D., A.P.N.S.A. y Registro Civil.
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5. RIOUEZA AGRÍCOLA E INDUSTRIT\L DE DENIT{ Y SU PARTIDO A FINALES DEL S.
xvIII.

Especies
Unidad de

medida
1789

1789/96 Déniav su Partido.

t790 1791 1792 1793 t794 1795 1796 1796 (partido)

Aceite
Azuardiente
Al-dúcaro3
Algarrobas
Algodón
Almendra con cáscara
Almendra sin ella
Altramuces
Arroz
Avena
Barrillaaa
Becerros
Bueyes
Cabras
Cabritos
Cáñamo
Carneros
Cebada
Centeno
Cera
Cerdos
Corderos
Corosa5
Dátiles
Esparto
Garbanzos
Guijasa6
Guisantes
Habas
Higos
Hiladillo
Judías
Lana
Lentejas
Lino
Machos cabríos
Maiz
Melones
Miel
Mixturas
Ovejas
Pasas
Pimientos

Arrobas
A¡robas
Libras

Arrobas
Arrobas
Cahices
Arrobas
Cahices
Arrobas
Cahices
Arrobas
Cabezas
Cabezas
Cabezas
Cabezas
Arrobas
Cabezas
Cahices
Cahices
Arrobas
Cabezas
Cabezas
Cahices
Arrobas
Arrobas
Cahices
Cahices
Cahices
Cahices
Arrobas
Libras

Cahices
A¡robas
Cahices
Arrobas
Cabezas
Cahices
Docenas
Arrobas
Cahices
Cabezas
A¡robas
Arrobas

160
0

4 1 5
3000

0
160
0
34
0
o
0
0
0

302
67
o

430
354
0
0
0
80
0
0
0
(\
7
l 6

264
1 536

U

0
1 l t
o
0
0

t20
0
0
53
530

4000
0

224
0

244
900
0

448
0
8
0
0
U

U

0
430
J . J ¿

0
460
256
0
0
0
74
8
0
0
7
0

) 4

432
I 550

0
0

166
0
0
U

48
0
0
29
536
2200

0

2000
0

3 1 5
5000

0
1 t ó
I  L L

0
l 6
0
0
0
U

U

411
196
0

620
J J J

0
0
0

190
1 0
0
0
L

1 0
l o

306
U

0
U

200
0
0

160
128
0
0
32
576
1200

0

600
0

1 3 5
8000

0
140
0
1 6
0
0
0
0
0

A a <

204
0

620
) )A

o
0
0

180
0
U

0
0
2
2

48
1 5 0
0
0

134
0
U

0
328
0
0
44
550
500
0

320
0

142
6500

0
96
0
0
0
0
0
0
0

266
) 4

0
1 8 5
40J

0
0
U

66
0
0
0
U
q

0
1 5 5
1280

U

0
72
0
0
0

450
0
0
0

385
600
0

235
0

262
I 100

0
250
0
0
0
0
U

U
0

450
J )

0
4 1 0
3 1 5
0
n
0
s2
0
o
0
I
6
0

295
620
0
0

168
0
0
0

2t0
0
0
0

360
3500

0

17392
495

14163
839091

J I

2862
3392

0
1000
1 9
0

209
28r
9600
4327
230

1  1 3 1 8
3835

J U

130
8140
71 58

0
20

21674
257
258
0

29t3
29356
2645

5 4 5

8839
L'.)

5 1 5
2585
23090
24429
389
0

29543
93196
32224

2400 2404
2 6 0
309 289
4000 10000

0 0
225 317
0 0
0 1 6
0 0
0 0
80 100
0 0
0 0

600 413
300 102
0 0

460 408
912 416
0 0
0 0
0 0

300 2r0
45 40
0 0
0 0
5 7
56 40
5 3 7

150 380
1800 660

0 0
0 0

273 184
0 1
0 0
0 0

150 176
0 0
0 0

128 96
620 672

3500 4400
0 0

o3 Aldúcar o Adúcar: Seda que rodea exteriormente el capullo del gusano de seda.
'Barrilla. Planta quenopodiáaea,ramosa, empnada, con tallos lampiños, hojas blanquecinas, orasas, semicilíndricas, puntiagudas

pero no espinosas y flores velduscas, axilares y solitarias. Crece en te¡renos salados, y de sus cenizas se obtiene la sosa; fue muy

importante en Alicante en el S. XVIII.
tt Ápurece este producto añadido al estadillo a mano. Reconozco desconoce¡ a que se refiere. Debe de ser algún tipo de legumbre, o

""."u1, 
pn". coÁo ello se mide en cahices.

6cu¡ai, o almorta: Planta anua de la familia de las papiiionáceas, con tallo herb¿iceo y mmoso; hojas lanceoladas con pedúnculo y

zarciilo, flores de color morado y blancas, y fruto en legumbre con cuaho simientes de forma de muela, por 1o que también se

denomina así la planta en algunas localidades, y en ot¡as se llama guija o tito. Su ingestión produce, a veces, una parálisis mu) grave

de las piemas denominada iatirismo. Florece por junio y es indígena de Espaia. Semilla de esta planta.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica darante el esplendor pasero.

Primales
Seda fina
Sosa
Todo género de frutas
Todo género de hortalizas

Trigo
Vacas
Vino

Cabezas 0 0
Libras 1455 1106
Arrobas 0 0
Arrobas 0 0
Arrobas 0 0
Cahices 720 813
Cabezas 0 0
Arrobas 1 1700 21600

0 0 0
1505 1440 1635

0 0 0
0 0 0
0 0 0

756 432 714
0 0 0

9600 6400 12800

0 0
546 526
0 0
0 0
0 0

208 741
0 0

4000 9600

0
1600

0
0
0

945
0

6850

3979
70322

400
60261
93324
I 5285
ou)

t79640
Fuente: Elaboración a partir del Leg. 352 A.M.D.

5.2. Manufacturas 1789/96 Dénia y w Partido.

Especies
Unidad de t TRq

medtda
1790 n91 1792 1793 1794

|  10(
l 7 g 5  1 7 9 6  . t t v . o(partido)

Aguardiente
Alpargatas de cáñamo
Alpargatas de esparto
Antes
Baldeses
Becerros
Caldereros
Cerrajeros
Cintas de aldúcar e hilo
Cintas de hiladillo
Cintas de hilo
Cintas finas
Cordelería de cáñamo
Cordobanes
Cotonías
Cubrecamas
De fondo
De llano
Fáb. de latón y cobre
Herrerías
Lienzos ordinarios
Linterneros
Lonas
Mantas
Mantelería
Pañuelos
Pasamanería
Pieles de carnero
Sombreros
Suelas
Tejerías
Tela dejergones
Tela de sacos
Tela para mantas
Tintes
Torneros

Arrobas
Pares
Pares
Piezas
Piezas
Piezas

Arrobas
Arrobas
Varas
Varas
Varas
Varas

Arrobas
Piezas
Varas
Varas
Varas
Varas

A¡robas
Arrobas
Varas
Piezas
Varas
Piezas
Varas
Piezas
Libras
Piezas
Piezas
Piezas
ml l l -

Varas
Va¡as
Varas
Libras
Piezas

60 60
1360 1250

59542
t 2 1 2
280
2550
820
40
488
6246

190365
10430

206423
196
1 3 0
182
674

I J

300
120

3 1 8 5
291462

360
402
260
542
770
390
990
390
70

20077
0

) I J +

2401
8640
4025

29

1 0l 0l 020

40

J J4045

120
900

t 1

120 r20 16
484 500 650

3500 J U

1 3 5
300
225

0
108
0

200

0
)¿+

J J J

1 3 0

120
920

180
950

0
0
0
0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Fuente: Elaboración a partír del Lep. 352 A.M.D.
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Capítulo WII. Estadísticas, prosopografia, apéndices y bibliografia.

5.3. Evolución de los precios 1789/96 Déniq.
Unidad de medida 1789 1790 t79t 1792 1793 I

2f. 2Í.r2N. 3t 4N. 3Í sN. 2t 16N.
796
4 f .

I795
3 * ,

I794
4 f .

2!. 2Í.
4 N  5 R "
8 f  l3 f

Aceite
Aguardiente
Aldúcar
Algarrobas
Almendra con cáscara
Altramuces
Banilla
Cabras
Cabritos
Carneros
Cebada
Corderos
Coros
Garbanzos
Guijas
Guisantes
Habas
Higos
Lana
Lentejas
Maiz
Mixturas
Ovejas
Pasas
Seda fina
Trigo
Vino

1 g
lt 16il. 2Í.

5R". 4 R'
6f. 5g

, +

lf 10R'.
/ +  / +

16 R". 16 N.
3t 8N. 3€ 4R"

5f 59
l L  t f
6!. 6f"
13f 12Í.
8t  8t
6 f .  6 t
6f. 6Í,

9 N  t 0 R '
lt 14R'. 2!.

8f

2Í,2N .  2t  4N.
5 N  8 N
8g 8t 8il.
5f 5Í,

) $  ) €

16 N. 16 R.".
3f, 4t
6f. 8S
l€ 10R'.

7f 10R.".
t2f. 16t
8t

6t loil. 6É 10N.
7L 9t.

1 4 N  l o R "
1Í l8N. 2t 8N.

lf 16N. 2f.
4 N  4 R "
65, 8C 10N.
5L sS loN.

2f 10R' 2S 16il
16 R'.  18 N.

4!, 4Í.
8t 9f.

lON 10N
7f 10R.".

16f"
8g 10t

6Í 10R'. Sf,
9t 10N. 10f,

l0 R'
) $  ) c

2t8R' 2Í6N
lg R.". 17 R'.

5t lOR'. 4Í.
7f. 8t
l f  l2N

l6g
9f, 8S 15R."

8t 8f
l0 R." 10 R"
2f, 2t 6N.

10t 10f

3€  2g  10 i l
1 2 N  t 0 R "

3t 6N. 3s l6N
16t l8f,

1 0 N  6 R . '

Arrobas
Arrobas
Libras

Arrobas
Cahices
Cahices
Arrobas
Cabezas
Cabezas
Cabezas
Cahices
Cabezas
Cahices
Cahices
Cahices
Cahices
Cahices
Arrobas
A¡robas
Cahices
Cahices
Cahices
Cabezas
Arrobas
Libras
Cahices
Arrobas

7f. 7f. 8t 9t. 10t r2f.
6t 10R'. 6f. 8t 9f. 9t 10f
2t 4R". 2t2N. 2f. 2f. 2f. 2f.
10 N. 10 N l t  l f  5R. ' .  1Í  15R'.  l t  5N.

3t 10R". 3t t2R.'. 3É 16N. 3S 18N. 3t 3f 6R.'.
12f. 12f. t4f. 189 18t 20Í.
5 R "  5 R "  1 0 R '  7 R . '  6 R "  1 6 N

Fuente: Elaboración a partir del Leg. i52 A.M.D.
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Dénia en el S. KX. Evolución socioeconómicct durante el esplendor pasero.

6. ESTADILLOS DE LA RIOUEZA RUSTICA. URBANA Y PECUARIA DE DENIA 1891/92 Y
1899/1900

6.1 Resttmen de la riqueza rústicq, arbarn y pecuaria de este disÍrito de l89I/92. NOTA: el producto

Clase de los cultivos
es el neto.

Calidades Ha Areas Centiáreas Producto líquido
Cebada y trigo con un año de intem.rpción
Cebada y trigo con un año de intemrpción
Cebada y trigo con un año de intemrpción
A centeno, algarrobas, y otras
A centeno, algarrobas, y otras
A centeno, algarrobas, y otras
A vino moscatel, principalmente pasa
A vino moscatel, principalmente pasa
A vino moscatel, principalmente pasa
A cereales única clase

Ganadería

Resumen:

l u
2u
3u
lu
r
3u
lu
2u

3u

184
173
148
8

213
458
458
1362
J t +

277

210
1 1 8
8

J J O

75
90
o /
63
68
J J

66
? R

48
7 l

59
1 1
l l

68
74
77
1 0
56
98
6 1
63

79 ca.

TotalRústica
Total pecuaria
Total Urbana
Total Ciudad

20581,25
13837,50
300,12
710,44

12861,25
3287,37

I 53050,8 l
2 1 8883,08

3s882
935,25

3 091
1200
1 1 8

460229,07
4409

90650,75

Mular
Asnal

Vacuno
Total

2813 contribuyentes 3660 Ha 583 a

555288.82
Fuente: Legajo I7 A.M.D.

6.2. Restnten de la riqueza rtislica, urbana y pecuaria de esle distrito de 1899/1900.

Clase de los cultivos Calidades Ha Áreas Centiárea 
Producto

s 
líouido

Cebada y trigo con un año de interrupción
Cebada y trigo con un año de interrupción
Cebada y trigo con un año de intemlpción
A centeno, algarrobas, y otras
A centeno, algarrobas, y otras
A centeno, algarrobas, y otras
A vino moscatel, principalmente pasa
A vino moscatel, principalmente pasa
A vino moscatel, principalmente pasa
A cereales única clase

Ganaderia

Resumen:

1 u
2u

3u
l a
2',
3"
1 a
I

2u
3u

Mular
Asnal

Vacuno
Total

158 90
175 15
1 5 1  7 2
l 0  1 3

213 84
459 l t
463 19
1370 98
382 64
293 72

415
106
8

529

2234r
15499
898
1978
1486 I
4287

154362
221086
36872
1645

473829
3286
1296
1 1 8

4700

1 6
87
1 0
1 5
67
48
90
3 8
9
8

2852 contribuyentes 3679 Ha 41
Rústica

3135 id urbana
122 id pecuaria

a. 88 ca.

Total Rústica
Total pecuaria
Total Urbana
TotalCiudad

473829
4700

1 8 3 1 3 1
661660

Fuente: Legajo 17 A.M.D
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Capítulo WIL Estqdísticas, prosopografía, aPéndices y bibliografra'

7.1. 1812. REPARTO DE IMPUESTOS ESPECIALES.

principales contribuyentes, aquellos vecinos que pagan mas de I 30 Rv de Renta (más de 2000 de

,. -Contribución General).
Vecino _ Impuesto (R")

514
375
348
26s
206
196
185
1 n a
t t )

l 5 l
l ) u
r49
145
t44
143

141
137
134
1 3 1
129
125

Sr*" de l"- pti*ipales contribuyentes5r 3.941
Fuente: Elaboración propia a partir del Leg. 380/2 A-M.D-

Media de los 20 principales propietarios, aquellos que declaran más de 2.000 N de contribución:
197; solo los 5 primeros la superan.

Suponén esos 20 propietarios, el35Yo de la riqueza impuesta, y el 4Yo de los propietarios

Resmen Dénia. Total a :  I I .166Rv.
lmpuestos aPagar Cqqt

l. Reverendo Clero
2. Antonio Morand
3. José Polart
4. Antonio Barbarín
5. Ignacio Vives
6. Pablo Vicente Sala
7. D. Agustín Algarra
8. Ambrosio Bordehore
9. Pablo Senty
10. Domingo Llorens Sala
I 1. José Gavilá Calbet
12. Monjas
13. D. Carlos Vallés
14. Josefa CardonaaT

15. Mariano Colladoa8
16. Matías Collae
17. Jaime Vives
18. Francisco Vives
19. Sebastián Merle
20. Juan Cardona de Martínso

Casco
Marina

9.042
1.844

J J J

1 3 6
27, t5
r 1 5 5

Total Dénia 501
Fuente: Elaboración propia a partir del Leg. 380/2 A.M.D.

a7 En el Arrabal de1 Ma¡
4 En el Arrabal del Mar
ae En el Arrabal del Ma¡
ro En el Arrabal del Mar
sr No había ningún contribuyente por ancima de los 130 Rv de renta en el Término o Campo
52 Aproximadamente
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Dénia en el S. flX. Evolución socioeconómica duranle el esplendor pasero.

7.2. 18T8. VALORDE LAS CASAS
Principales propietqrios dianenses en 1818. EI valor Íotal de los edificios (almacenes y casas) de Ia

ciudad en I8I8 era 1.491.830 N.
Valor de sus almacenes, casas, De lo anterior, le corresponde a su

Nombre casap4rt$ule(B):etc. R"
l. Ignacio Vives
2. Los del Rey
3. Juan Cardona de Martín
4. Luis Prats
5. Francisco Vives
6. Domingo Llorens Llidó
7. Juan Morand y Cía.
8. Juan Cardona de Bartolomé
9. Sebastián Merle
10. María Cardona
11. Luis Laviñ,a
12. Herencia de Mu Antonia Lattur
13. Bautista París
14. Andrés Chabás
15. Bernardo Reyes (cura)
16. Viuda de Matías Coll
17. Juan Bautista Vignau
18. Vicenta Gavilá
19. Benito Merle
20. Nicolás Merle
21. Francisco Morante
22. Mariano Collado
23. JosefBarbarín
24. Agustín A¡anda
25. Vicente París
26. JoséGavilá
27. Yicente Bordehore
28. José Balando
28 Más Ricos
Total ciudad
% de los 28 mas destacados

72.000
52.s00
43.140
42.000
36.7s0
3 1 . 5 0 0
3r.200
26.550
21.000
19.750
19.500
18.000
16.500
15.000
15.000
15.000
13.875
12.750
12.400
11.250
1 1 . 2 5 0
10.500
9.000
9.000
8.625
7.500
6.375
4.125

592.040
1.490.830

30.000

15.000
24.000
10.500

15.000
18.000

8.250
6.000

Eran varias casas

7.500 de un almacén

6.000
7.500

7.875

3.000

39.7Tyo
Fuente: Elaboración propia a psrtir del Leg. 400 A.M.D
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Capítulo WII. Estadísticas,

l. Juan Morand y Compañía
2. Reverendo Clero
3. Nicolás Merle
4. Domingo Llorens Llidó
5. Jaime Fourrat
6. Pedro Ferrando (Término)
7. Ignacio Vives
8. Antonio Barbarín
9. Martín Cardona
10. Pablo Vicente Sala
11. Monjas

13. Sebastián Merle
14. José Gavilá Calbet
15. Benito Merle
16. Viuda de Valeriano Vives
17. Francisco Vives
18. JosefaPolart
19. Juan Antonio Lattur
20. Andrés Chabás
21. Agustín Aranda (Mar)
22. Juan Cardona de Martín
23. Vicente Romany
24. José Merle
25. Luis Laviña
26. JuanBertomeu
27. Tomás Gavilá
28. Juan Merle
29. José Montaner Diego
30. Herederos de Jaime Vives
31. Pedro Barbarín
32. Mateo Cortés
33. Viuda de Isidro Llorens
34. Viuda de Domingo Gavilá
35. Antonia y Angela Polart
36. Herederos de José Ferrer

y bibliografía.

7.3. 1823. CONTRIBUCION.2" SEMESTRE ANO 1823

l/ecinos que p te semestre).

Vecino Impuesto (il)

12. Juan Cardona de Bartolomé (Mar) 133

489
I t  I

3 J +

225
a a A

215
185
175
157
152
746

125
1 1 8
116
I  I J

1 1 1
l l 0
106
90
88
86
83
82
8 1
75
1a

68
67
65
64
o4

62
6 l
53
49

Total 36 principales contribuventes 4.921--Fr9!19:. 
Ekborrció, piopia a pattir del Leg. 380/9A.M.D.

Media de estos principales propietarios: 137 Rv, solo los 11 primeros la superan.
Suponen estos 36 contribuyentes el 4l%o de la riqueza impuesta, pero son el 5% del total

Tolal a en Dénia: II.95I Rv.

Impuestos aPagar Contribuyentes'r Impuesto/Contribuyente

Casco
Marina
Término

8.833
2.303
8 1 5

435
232
50

20,3
o o

16.3
Total Dénia l  I  .951 7 t 7 16.66

Fuente: Elaboración propia a partir del Leg. 380/9A-M.D

53 Aproximadamente
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Déniq en el S. KX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

7.4 1833. IMPUESTO REAL EOIVALENTE.

Vecinos que pagan más de 100 Rv de Renta a pagar en este impuesto.
Vecino Impuesto (R')

534
t 1 l
J J  I

304
2 1 2
271
182
1 6 1
1 5 6
1 5 3
148
1 3 3
1 3 0
127
124
120
120
1 5
12
il
l l

105
99
94
93
93
92
90
83
83
80
77
75
74

t )

73
4952

Fuente: Elaboración propia ct partir del Leg. 388/18. A.M.D.

Media de estos principales propietarios: 137 Rv; solo los 10 primeros la superan. Suponen estos
36 contribuyentes el 40% delariqueza impuesta, pero son el 5Yo de propietarios. Destacar la repetición
de apellidos de ciertas familias: Morand y Merle fundamentalmente; y el hecho de que los propietarios se
concentran fundamentalmente en el casco intramuros de la ciudad; no apareciendo grandes contribuyentes
en el barrio de la Marina (solo cuatro superan los 60 N. De impuesto: Mateo Puig 74, Félix Aranda 69,
Rafael Vidal 67 y Agustín Aranda 63), ni en el término municipal solo uno.

Resumen. Total q pagar en Dénia: 12.7I4 N.

1. Juan Morand y Cía.
2. Reverendo Clero
3. Vicente Cardona
4. Pablo Vicente Sala
5. V*. oe ñcolás Merle
6. Ignacio Vives
7. D. Agustín Algarra, de Valencia
8. Vicente Romani (Menor)
9. Dt*. D. Vicente Garcia, de Pego
10. Martín Cardona
I 1. M" Josefa Morand
12. José Fourrat
13. Vdu. De Manuel Gavilá
14. Benito Merle
15. Lucrecia Torner
16. Juan Merle
17. José Gavilá Calbet
18. Sebastián Merle
19. M" Josefa Polart
20. Francisco Vives
21. Blas Miralles
22. Herencia de Antonio Lattur
23. Sr. Marqués de Colomer, de Onteniente
24. Nicolás Delouve
25. Madres Monjas
26. Nicolás Morand
27. Francisco Moreno
28. Elías Barbarin
29. Dtor. D. Francisco Ferrando, de Pego
30. Pedro Cabrera
31. Tomás Gavilá
32. D. Eugenio Nieuland, de Valencia
33. Mateo Puig (Mar)
34. \I: Antonia Merle, Viuda de Polart
35. Herederos de Jaime Rihuet
36. Vda. De D. José Prats. de Alcira
Total pa.qado por los 36 principales contribuventes

ImpuestosaPasar Contribuventes Impuesto/Contribuvente
Casco
Marina
Término

8 . 8 1 2
2.092
955

420
168
54

2 1
12,45
17.68

Terratenientes forasteros 855 ')) 38,86
Total Dénia

1046

19.14t2 .714 664
fircnte: Elaboración propia a partir del Leg. 388/18. A.M.D

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Cap ítu Io W I I. Estadísti cas, pr o sopogr a/ía, ap é ndi c e s y b i b I i o gra/í a.

7.5. 1834. *JUSTIPRECIO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CIUDAD Y ARRABAL DE LA
MARINA'

Principales propielarios, con inmuebles en 1834 de un valor superior a 300{. EI valor de los edificios
(almacenes y casas) de Ia ciudad en 1834 ero 37.720 Librqs (565.800 R").

Nombre Valor de sus bienes
inmuebles

De lo anterior, el ítem que estaba
más valoradosa

l. V'". Cardona
2. Benito Merle
3. Ignacio Vives
4. Antonio Vives
5. Martín Cardona
6. 'Y*. Oe Nicolás Merle
7. Sebastián Gilabert
8. \1". Romaní
9. Ana Mu y Josefa Cardona
10. Herencia de Prats, de Alcira
I l. Viuda de Juan Fourrat
12. Sebastián Merle
13. Inés Roda
74. JuanMorand y Cía.
15. José Gavilá Calbet
16. Ambrosio Bordehore
17. Francisco Morante
18. Pedro Morand
19. Juan Merle
20. Francisco Copieters
21. Mateo Puig
22. José y Ana Mu Fourrat
23. Nicolás Morand
24. Pedro Lostalot
25. Agustín Ngarra, de Valencia
Suma de los 25 principales propietarios
de edificios

1 .239
836
796
774
703
685
683
669
6t7
546
544
504
484
416
4t4
408
361
350
348
) J t

3 3 5
329
325
302
,4)

t J . ¿ + t

326
683
685
2 s l

350 (almacén)
435
1 5 0
291
226
546
468
462
197

341 (almacén)
213

185 (almacén)
346 (almacén)
350 (almacén)

253
I  / )

l4l (almacén)
203
J ¿ )

152
190

Fuente: Elaboración propia a partir del Leg. 380/28. A.M.D.

Valor total de los edificios de la ciudad de Denia: 37 .720Í., de los cuales 29.224Í. correspondían
al Casco, y 8.496f a la Marina o arrabal del Mar; esos 25 propietarios, menos del 2Yo de la población,
poseían el 35Yo de la riqueza inmueble urbana; con un valor medio de 530f,, cifra solo superada por los I I
primeros.

Observamos que la propiedad está concentrada en pocas manos; y que estas se sitúan en la de
los habitantes del Casco intramuros preferentemente; pues de los anteriores excepción hecha de los dos
terratenientes foráneos), solo Mateo Puig y Francisco Morante viven en el anabal de la Marina (en la C/
Puente). Aun así, dentro del Casco solo unas pocas calles concentran a los propietarios, a saber:

'/ La C/ Mayor a : Pedro Lostalot, José y Ana Mu Fourrat, Juan Merle, y Benito Merle.
'/ La Cl Caballeros a: Ignacio Vives, Sebastián Merle, Ambrosio Bordehore, Antonio
Vives, y Martín Cardona.
r' La calle Buen Aire a Vte. Romaní
r' LaPlaza a: José Gavilá Calbet, Vte. Cardona, Ana M" y Josefa Cardona, y a Sebastián
Gilabert.
'/ La C/ Loreto a: la Vda. De Nicolás Merle, Inés Roda, Pedro Morand, Nicolás Morand,
Juan Morand y Cía.. Viuda de Juan Fourrat. v a Francisco Cooieters.

5a Salro indicación expresa era una casa
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

7.6. 1834. *JUSTIPRECIO DE LAS TIERRAS DE LOS \'ECINOS DE ESTA CIUDAD DE
DEN[A''

Principales propielarios cotx un tierras por valor nperior de 2AA0{,. Las tierras en 1834 ascendían a un
vqlor de 133053f..

Nombre Valor fincas rusticas (Í) Lote de tierras más importante

l. Lucrecia Torner
2. Carmela Cañamás
3. José Joaquín Gucía
4. Benito Merle
5. Francisco Llagro, de Valencia
6. Antonio Vives
7. Josefa Morand
8. Francisco Moreno
9. Madres Monjas
10. Ignacio Vives
1 1. Pablo Vicente Sala
12. D. Eugenio Nieuland, de Gandia
13. Reverendo Clero
14. Juan Morand y Cíu.
15. Agustín Algarra, de Valencia
16. Nicolás Delouve
17.  W. DeManuelGavi lá
18. Juan Merle
19. José Gavilá Calbet
20. Nicolás Morand
Total 20 primeros propietarios

Boveta 1.175 t
Suertes del Mar 1.500 f

Jesús Pobre 1.750 t
Rodat 625 S

Palmar 3.000 t
Saladar 825 f
Rodat 833 i

Campús 2275 t
Bovetes 600 f,

Heredad de Gasent 700f
Palmar 100 f

Alquería y Madrigueres2.125 f.
Boveta 1.250 f.

Rodat 833 f
Palmar 500 f
Boveta 700 !
Fortí 625 I

Marjal y Torre Quemada, ambas con 525 f
Pont Sech 750 f

Rodat 833 f

s.873
5.362
3.210
3.137
3.000
2.893
2.665
2.650
2.620
2.600
2.546
2.489
2.450
2.338
2.320
2.187
2.187
2.162
2.087
1.958
>o. |  5+

Fuente: Elaboración propia a partír del Leg. 380128. A.M.D.

El total de las tierras rusticas de Dénia estaba valorado en 133.053f, de las cuales 96.098
correspondían a habitantes del casco, 18.215f, a los del Mar, y 18.740f, a terratenientes de otras
poblaciones.

Volvemos a ver esa concentración de la riqueza en pocas manos; pues esos 20 individuos ( poco
más del 1% de la población) concentran el 42oA de la propiedad rustica, con una media de 2.8001, de
propiedad en tierras, superada solo por los 6 primeros. Salvedad hecha de los tres terratenientes
forasteros, y de José Joaquín García que habita en el barrio del Mar; los terratenientes se concentran en el
casco, exclusivamente en las calles Mayor, Caballeros, Plaza y Loreto.
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Capítulo WIL Estadísticas, prosopografia, apéndices y bibliograJía.

7.7^ 1835. "REPARTIMTENTO DE REALES CONTRIBUCIONES 1835'

Contribuyw imPuesto.
Vecino
l. Juan Morand y
2. Vicente Cardona
3. V*. DeNicolásMerle
4. Vicente Romaní
5. José Joaquín García55
6. Francisco Llano, de Valencia
7. Benito Merle
8. Antonio Vives
9. Josefa Morand
10. Agustín Algarra, de Valencia
I L Pablo Vicente Sala
12. Francisco Moreno
13. Ignacio Vives
14. Eugenio Nieuland, de Gandía
15. Lucrecia Torner
16. Tomás Gavilá
17. Isnacio Roda
18. IrZateo Puig56
19. Marqués de Colomer, de Onteniente
20. Nicolás Morand
21. José Serra, de Valencia
22. MartinCardona
T otal 22 primeros rentistas

6 l l
255
241
1 8 1
160
150
140
t40
136
1 3 5
127
125
120
1 1 8
1 1 6
1 1 1
1 1 0
1 1 0
108
r07
107
10s

3 . 5 1 3
Fuente: Elaboración propia a partir del Leg. 382/5. A.M.D.

Media de estos principales propietarios 160 !; solo los 4 primeros la superan.
Suponen estos 22 contribuyentes el 32Yo de la riqueza imponible en Denia, pero son el 3,5 % de

contribuyentes.
La renta de todo el término era de 14.546f., representando la de Denia 10.868t, el 75o/o. El

término lo formaban los puebles de Denia, Gata, Pedreguer, Ondara, Beniarbeig, Jávea, Benimeli, Rafol,
Vergel, Mirarrosa, Sedla, y Miraflor.

Renta declarada Contribuyentes Renta media

Casco
Marina
Término

7.790
1 . 1 0 7
9.51

384
170
58

20
6
t 6

Terratenientes forasteros 1 . 0 1 4 50, n

Total Dénia 10.868 6r2 1 1

Fuente: Illaboración propia a partir del Leg. 382/5. A.M.D.

s5 El único de los habitadores del término o campo
* El wúco del A¡rabal del Mar o Marina.
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Dénia en el S. ,ilX. Evolución socioeconómicq durante el esplendor pasero.

1840"

7.8.a. Contribuyentes que poseen un capital o renta más de 1.000 R' de base imponible, previo al

Vecino Capital (N)
1. Carmen Cañamás
2. Juan Morand
3. D. Francisco Leaño. de Valencia
4. Benito Merle
5. José Joaquín García (Campo)
6. José Ximenez
'7. 

D. Rafael Vives, de Valencia
8. Pablo Vicente Sala
9. Francisco Moreno
10. Ignacio Vives
11. Agustín Algarra
12. Marqués de Colomer, de Onteniente
13. Vicente Cardona
14. D. José Serra, de Valencia
15. D. Eugenio Nieuland, de Gandía
16. Nicolás Delouve
17. Juan Merle
18. Sebastián Merle
19. Tomás Gavilá
20. Nicolás Morand
21. Martín Cardona
22. D. Francisco Fernando, de Pego
23. Vicente Romany
24. BlasMiralles
25. Iuan Cardona
Total 25 primeros rentistas

3.603
3.550
3.026
2.644
2.407
2.185
2.109
1.848
1.830
1.790
1.750
| .o.¿..)

1.579
1.523
r.473
1.469
1.389
r . 3 8 5
1.383
1.374
1 . 3 1 3
1.245
1.207
1.167
1.t27

4s.999
Fuente: Elaboración propia a partir del Leg. i83/2. A.M.D.

Media de estos principales propietarios: 1.840 Ru; solo los 7 primeros la superan. Suponen estos
25 contribuyentes el 40% de la riqueza imponible, pero son el 2,4oA de contribuyentes.

7.8.b. Resumen. Total a pagar en Dütia: I I 1. 5B I Rt¡.

ImpuestosaPagu Contribuyentes Impqqto/Cqqtribuyg411
Casco
Marina
Término

18.221
1't.662
1 0 . 1 5 7

288
180
68

271
65
149

Terratenientes forasteros 14.541 1 7 l . v 3 ¿

TotalDenia I 14 .58 r 553 207
Fttente: Elaboración propia a partir del Leg. 383/2. A.M.D.

7.8.c. Evolución del impuesto de Paia y Utilidodes en Ia ciudqd 1840/4.

Año 1840 1842 t843 t844
Casco
Marina
Término

78.221
tt.662
10.1  57

86.715
9.633
1 1 . 0 9 1

84.498
10.446
1 1 . 1 1 7

84.671
10.194
10.948

Prooietario s forastero s t4.541 I  5 .  183 15.235 17.846
TotalDénia 1 1 4 . 5 8 1 t22.622 t2 l .196 123.659

Fuente: Elaboración propia a partir de los Legajos del A.M.D.: 38 3/2 (18aQ; 383/l I (l842); 383/ I 3 (l843); 383/16
(184$.
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7.9. 1344. RIOI]EZA TERRITORIAL DE LOS VECINOS DE DENIA.

Principales propietarios, con rentas de más de 15.000 Reqles de Vellón.
Nombre Capital Renta (el5%)
1. Juan Morand y Cía
2. Fco. De Llano (de Valencia)
3. Reverendo Clero
4. Carmen Cañamás
5. Pablo Vicente Sala
6. Miguel, y Fco. Moreno
7. José Joaquín García
8. Benito Merle
g. LucreciaFerrersT
10. Eugenio Nieuland
11. José Ximenez
12. Blas Miralles
13. Rafael Vives (de Valencia
14. Pedro Ferrando
15. José }lf Serra (de Valencia
16. Juan Merle
17. Fco. Ferando (dePego)
18. Nicolás Delouve
19. Tomás Gavilá
20. Vicente Cardona
2l. Nicolás Morand
22. GasparLlorens
23. José Ferrando
24. Roque Gavilá
25. Juan Ferrando
26. ManuelGavilá
27. Juan Cardona
28. Juan Antonio Lattur
29. Joaquín Giner
30. Martín Cardona
31. Sebastián Merle
32. Agustín Sortes
33. Marqués de Bellisca
34. Ignacio Vives
34 Terratenientes >15.000 R'
TOTALDÉ].IIA
o/o Riqu eza terratenientes

101.985
83.645
67.200
46.210
44.02s
3 8 . 8 1 7
37.690
37.430
35.685
35.055
33.930
26.590
26.400
26.275
25.795
24.365
22.200
22.150
21.899
21.690
19.900
18.685
t8.425
18.325
17.695
17.240
t 7 . t 7 s
16.865
16.710
1 6 . 1 8 0
15.965
t ) .  I  t )

15.675
1 5.06s

1 . 0 1 8 . 7 1 6
2.563.643
39,73%

5.099,9
4.182,9
3 .360

2.310,17
2.201,9
1.940,26
1.884,17
1.871,17
1.784,9
1.752,26

1.696
1.329,17

1.320
1.313,26
1.289,26
r.218,9
L  l 1 0

1.107,17
1.094,26
1.084,18

995
934,9
o t l  0

9r6
884,26

862
858,26
843,5
835,17
809,17
7gg,g
788,26
783,26
753,9

50.934,31
r28.182,5

39,73
Fuente: Elaboración propia a partir del Leg. 401. A.M.D.

57 que en 1844 había r.endido ya sus lierras a Sebastián Merle, Mateo Montaner, y Juan Cardona
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

7.10. 1845. "REPARTO DEL DÉFICIT MUNICIPAL.'

Principales contribuyentes, aquellos que poseen un capital o rentq más de 1.000 R" de base imponible

. previo al impuesto. _
Vecino Capital

9.221
2. Francisco de Llano, de Valencia
3. Miguel y Francisco Moreno
4. Vicente Cardona
5. Carmen Cañamás
6. Benito Merle
7. Agustín fuanda
8. Vicente Romany
9. Mateo Puig
10. Pablo Vicente Sala
11. Mateo Montaner
12. José Ximenez
13. Rafael Vives. de Valencia
14. José Joaquín Garcia (Campo)
15. Melchor Ortiz, de Alicante
16. Marqués de Colomer, de Onteniente
17. Eugenio Nieuland, de Gandía
18. Herederos Agustín Algarra
19. Simón Vignau
20. Francisco Vicente Terrades, de Oliva
21. Martín Cardona. Mayor
22. IuanCardona
23. Tomás Gavilá
24. Sebastián Merle
25. Juan Merle
26. CristóbalGavilá
27. Nicolás Delouve
28. José Mu Serra, de Valencia
29. Félix Aranda
30. Nicolás Morand
31. Francisc,o Ferrando, de Pego
32. Roque Gavilá
33. Pedro Morand
34. Mauro Gomis (Mar)
35. Francisco Copieters
Total 35 primeros rentistas

4.027
3.599
3.352
2.754
2.557
2.448
2.428
2.250
2.171
2.730
2.070
1.976
1.944
1.145
1.737
1.691
1.679
1 . 6 1 3
1.376
| .370
1.330
1 . 3 1 6
1.284
1.277
1.277
i .250
1.204
1 . 1 7 8
1 . 1 7 1
1 . 1 1 0
1 . 1 0 4
1.098
1.052
1.041

70.830

Media de estos
Suponen estos

contribuyentes.

Fuente: Elaboración propia a partir del Leg. 362/l I. A.M.D.

principales propietarios: 2.023 N" solo los 12 primeros la superan.
35 contribuyentes el 44oA de la riqueza imponible, pero son el 4% de

Restmen. Total. a pagar en Dénia: 16.2185 Rv.
ImpuestosaPagar Contribuventes Impuesto/Contribuyente

Casco
Marina
Término

r14.340
12.701
16.951

440
264
130

260
48
130

Terratenientes forasteros 1 8 . 1 9 3 . A 758
Total Dénia

t0s2

1 8 9162.185
Fuente: Elaboración propia a partir del Leg. 362/1 1. A.M.D
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Capítu lo W I I. Estadísti cas,

7.11. 1359. REPARTO DE LA CONTRIBUCIÓN DE BMNES INMUEBLES Y GANADERÍA.

Vecinos que pagqn mas de I-000 R'. de renla q pagqr en este impuesto.

Vecino
Impuesto casas,

tierras y ganaderías
Base imponible de

sus tierras
Casas, almacenes, y

ganado
l. Francisco Llano. de Valencia
2. 'V*. ¿e Carlos Morand
3. Carmen Cañamás
4. Miguel y Francisco Moreno
5. José ]lf Serra, de Valencia
6. Rafael vives, de Valencia
7. Nicolás Morand
8. Mateo Montaner Martí
9. Gaspar Llorens
10. Rafael Gavilá
I l. Mariano Morante
12. Manuel Gavilá Roda
13. Benito Merle
14. Melchor Astir, de Alicante
15. Pedro Ferrando, de Pedreguer
16. Elías Barbarín
17. Juan Cardona Bisquert
18. Rooue Gavilá
19. Vd'. de Vicente Cardona
20. José Bosch, de Ondara
21. Bartolomé Cardona de Vt".
22. Tomás Gavilá
23. José Fernando Gavilá, de Ondara
Base imponible de los principales propietarios

43.994
40.702
29.063
26.983
21.384
20.412
19.334
16.700
15.667
14.291
13.623

13.265
12.627
12.305
12.051

39.064
31.298
22.633
2r.658
19.076
18.209
15.748
12.902
12.808
11.620
1 1 . 1 5 0
10.361
8.531
1t2 .64
t09.77
8.946
9.498
8.794
7.84r
r0.212
7.293
7.869
8.126

325.878

4.930
9.404
6.430
5.325
2.308
2.203
3.586
3.798
2.859
2.671
2.473
3.066
4.734
1.363
t328
3.  105
2.339
2.955
J .O++

1.266
3,649
2.245
1.940

77.621

1.837
t.749
1.485
1.478

10.942
1 0 . 1 1 4
10.066
403.499

Fuente: Elaboración propia a partir del Leg. 2/3 A.M.D.

Media de estos 23 principales propietarios: 1.7543 R"; solo los 7 primeros la superan.
Suponen estos 23 contribuyentes el24Yo de la riqueza imponible, pero son el 106 de propietarios

Resumen. Total a pagar en Dénia: I 27 I4 Rv.
ImpuestosaPagar Contribu)¡entes Impuesto/Contribuyente

Denia Ciudad 924.343 600 L540
Término t87.s2l t76 1.065
Pronietarios forasteros 570.609 900 634
Total Dénia |.682.473 1.676 1.003

Fuente: Elaboración propia a partir del Leg. 2/3 A.M.D.
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Dénia en el S. flX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

7.T2. 1364. CONTRIBUCIÓN TERRITOTUAL DÉNIA. (CASAS. TTERITAS. GANADO)

Vecinos que poseenvalores inmuebles declarados de mas de 5.000 R".
Valor total Tierras (rustica)Vecíno

1. José Llano White, de Valencia
2. Francisco Merle Cañamás, de Valencia
3. José Morand Bordehore
4. José Antonio Morand Fourrat
5. Rafael Vives Espinós, de Valencia
6. Francisco Moreno Torres
7. Juan Morand Bordehore
8. Miguel Moreno Torres
9. José Mu Serra Ayllon (Campo)
10. Mariano Morante Collado
11. Melchor Alvarez, de Alicante
12. Benito Merle Lostalot
13. Nicolás Morand
14. José Joaquín García (Campo)
15. Herederos de Du Ana Nieuland (Campo)
16. Gaspar Llorens Vives
17. Francisco José Ferrando, de Ondara
18. Elías Barbarín Gavilá
19. Carlos Morand Bordehore
20. Tomás Gavilá
21. Vicenta Reig, Ve. de Merle
22. Barlolomé Cardona Cardona
23. Pedro Ferrando Malonda, de Pedreguer
24, MateoMontaner
25. Juan Morales Estarellas
26. Juan Ferrando Malonda, de Vergel.
27. Roque Gavilá Vives
28. Bartolomé Cardona Bisquert
29. YicentaVives, Ve. deA¡anda
30. José Bosch Martín, de Ondara
31. Mateo Signes Monfort, de Gata
32. Rafael Gavilá Roda
33. Francisca Cardonq Ve. de Cardona
34. Benito Merle Monfort
35. AntoniaMerle, \t0". de Sanchís
3ó. Simón Vignau Polart
37. Policarpo Villalobos
38. Ana Mo Fourrat
39. José Ferrando Malonda, de Pedreguer
40. Juliana Algarra, Ve.
41. Blas Cañamás Bosch, de Valencia
42. Andrés Chabás Fornells
43. José Llorens Rodríguez, de Vergel
44. Juan Vicente Costa, de Pedreguer
45. Tomás Mulet Zavala
46. Joaquín Giner (presbitero), de Ondara
47. Francisco Lattur Mulet
48. Roberto Rankin
49. Manuel París Collado
50. llf Rosa Ballester, de Pedreguer
51. Vicenta Sentí, V*. de Romany
52. José Llorens Sala
53. Antonio Prats Merle
54. Aeustín Ivars Vives

4',7.382
47.276
42.330
35.054
3r.929
28.939
28.615
26.089
? ?  n ? n

22.466
20.790
20.750
20.577
20.303
20.034
19.334
18.251
17.081
16.760
16.099
t5.594
1 s . 5 6 1
1 5 .  125
14.969
1 4 . 5 1 8
14.338
13.798
12.727
tl.823
1 1 . 8 1 2
1 1 .340
11.247
11.199
11.096
10.486
10.220
10.025
1 0 . 0 1 4
9.253
8.970
8.230
8.162
8 . 1 5 8
7.861
7.541
'7.436

7.256
6.8r2
6 .631
6.589
6.588
6.170
6.044
5.981

47.002
43.136
34.632
30.584
30.744
25982
25.810
22.624
22.600
)n '7 '7 )

20.565
17.985
19.627
19.354
18.804
18.084
18.036
15.741
14.908
1 < t 7 0

14.568
13.696
t4.94s
12.369
12.462
12.284
12.218
1  1 . 2 8 1
1 0  ? 5 ?

r1.732
I  1 . 1 4 0
10.297
9.249
9.691
8.931
8.745
8.63'7
9.054
9.234
8.235
8.000
1  7 ) )

7.528
7.801
6.786
7.406
6.366
4.682
5.198
6.589
5.ó  13
5.23s
L484
4.471
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Capítulo WIL Estodísti cas, prosopograJía,

55. Salvador Vives Gavilá
56. Fulgencio Plá Boronat
57. Diego SentíMathé
58. Antonia Cardona, V*. de Gavilá
59. Tomás Solanich Fuster
60. Angela Polart
61. Antonia Vives Llorens
62. José Miralles Baldó
63. Salvador Collado Pérez
64. Enrique Nieuland, de Gandía
65. Jaime Reduán Peris
6ó. Jaime Morand
67. Blas Miralles Baldó
68. José Ferrando Sala

5.832
5.632
5.554
5.535
< 46'.)

5.460
5.417
5.362
s.307
5.293
5.229
5.198
5.123
5.090

5.012
5.172
3.604
3.82s
4.832
4.9s0
4 Á1',)

5.132
4.426
5.193
4.639
4.223
4.389
4.230

Total 68 nrincipales propietarios 942.r51 850.030
Fuente: Elaboración propia a partir del Leg. 109 A.M.D.

Poseen de media esos 68 principales propietarios, (de más de 5.000 R'.) 13.860 il, solo
superada por los 26 primeros.

Estos 68 contribuyentes suponen el 48Yo de la riqueza rustica, siendo solo el 3,504 de los
propietarios.

Si contásemos a aquellos que superan los 14.000 N. de propiedad rustica, poseerían una riqueza
territorial de 613.194 R' ; es decir un tercio de las propiedades, siendo esta vez solo el l% de los
propietarios.

Resunten del impuesto (R').

Valor declarado No de contribuyentes Impuesto por vecino

Ciudad
Término o Campo
Forasteros

1.087.239
227.061
686.686

651
292
t.021

1.654
777
672

Total 2.000.986 1.970 1 . 0 1 5
Fuente: Elaboración propia a partir del Leg. 109 A.M.D.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el

Re I aci ón d, o qqgllgu n4*i dug t ian más de 1.000 esatdos de renla. (f: , c- campo).

Vecino Renta (escudoq) _
1. Francisco Merle Cañamás (f)

2. José Llanos White (f)

3. José Morand Bordehore
4. José Antonio Morand Fourrat
5. José María Serra Ayllón (c)
6. Miguel Moreno Torres
7. Rafael Vives EsPinós (f)
8. Juan Morand Bordehore
9. Francisco Moreno Torres
10. Manuel Gavilá Roda
11. Mariano Morante Collado
12. Benito Merle Lostalot
13. Rafael Gavilá Roda
14. José Joaquín García (c)

15. Herederos de AnaNeuland (c)
16. Gaspar Llorens Vives
17. Elías Barbarín Gavilá
18. Carlos Morand Bordehore
19. Juan Cardona Bisquert
20. Vicenta Reig (Vda. de Merle)
21. Francisco José Ferrando (f)
22. JuanFerrando Malonda (0

23 . JuanMorales Estarellas
24. CarmelaBosch Polart (f)

25. Blas Cañamás Bosch (f;
26. Roque Gavilá Vives
27. Bartolomé Cardona Bisquert
28. Vicenta Vives (Vda. de Aranda)
29. Juan Morand Fourrat
30. José Bosch Martí (f)
31. Francisco Llorens Rodríguez (f)
32. Mateo Signes Monfort (0
33. Pedro Fenando Martí (0
34. Simón Vignau Polart
35. Roberto Rankin
36. Adela y Antonia Morand Romany
37. Antonio Prats Merle
38. Benito Merle Monfort
39. Ana Mu Fourrat (viuda)

674
286

1.042 66.77

4.888
4.717
4.517
3.633
3.401
3.215
3.  193
3 . 0 1 9
2.859
2.468
)  ) 41

2.182
2.067
2.044
2.003

933
708
673
658

I  .559
1.460
1.439
1.431
1.429
1.310
1 . 3 0 1
1.272
1 )47

1.225
1 . 1 8 1
1 . 7 7 2
1 . 1 3 4
1. t12
1.094
1.085
1.039
1.029
1.020
1.001

SgInan los 39 p-rimeros propietarios -- i8.025
Fuente: Elaboracíón propia a partir del I'eg. 37/5 A.M.D.

Los primeros 39 propietarios suman 78.025 escudos del total de los 202.868 que suponen el total

de la riqueza imponible del término de Denia. Es decir el1,94 de los propietarios posee el38,46% dela
riqueza. La riqueza media de estos propietarios es de 2.000' 64 escudos, solo superada por los 15
primeros' 

Reffimen estadístico en escudos.
Riqueza Individuos Riqueza/Individuos

Ciudad 109.346
Campo 23.940
Término 69.582

16 )  ) ?

83,70

Total 202.868 2.002 10 i ,33
Fuente: Elaboración propia a partir del Leg. 37/5 A.M.D

1056

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



WII. Estadísticas, prosopograJía, apéndices y bibl

Vecinos con una riqueza inmueble superior a I .000 Po'.

Vecino Riqueza imponible Valor de sus tierras
1. José Llanos White, de Valencia
2. José Antonio Morand Founat
3. José Morand Bordehore
4. Rafael Vives Espinós, de Valencia
5. Francisco Merle Cañamás, de Valencia
6. Juan Morand Bordehore
7. José JoaquínGarcía (Campo)
8. Vu Serra, \f". de Ródenas (Campo)
9. Francisco Moreno Torres
10. Miguel Moreno torres
I l. Carlos Morand Bordehore
12. Mariano Morante Collado
13. Benito Merle Lostalot
14. Juan Morand Fourrat
15. Mateo Signes Monfort, de Gata
16. Simón Vignau Polart
17. Roberto Rankin
18. Vicenta Puig, Ve.
19. Herederos de Ana Nieuland (Campo)
20. F"o. José Ferrando, de Ondara
21. Vicenta Vives, V&. de A¡anda
22. Iosé Bosch Martí, de Ondara
23. Rafael Gavilá Roda
24. Juan Bautista Morales Estarellas
25. Manuel Gavilá Roda
26. Elias Barbarín Gavilá
27. F"". Luis Llorens Rodríguez, de Vergel
28. Pedro Ferrando Martí, de Ondara
29. Adela y Antonia Morand
30. Carmelo Bosch Polart, de Ondara
31. Blas A¡tonio Cañamás Bosch, de Oliva
32. Antonio Prats Merle
33. José Llanos Rodríguez, de Vergel
34. José Vignau
35. Ignacia Torner Sala
36. Juliana Algarra Gavilá
37. Domingo Llorens Sala
38. Mariana Costa Ferrando, de Pedreguer
39. Salvador Collado Pérez
40. Tomás Palop Sanchis
41. José Ferrando Malonda, de Pedreguer
42. Herederos de Juan Cardona Torner
43. Francisco Sentí Bisquert
44. Pedro Ferrando Malonda, de Pedreguer
45. Vicente Cardona Casau
46. Jaime Morand Fourrat
47. Juan Cardona Bisquert
48. Tomás Mulet Zavala
49. Juan Bta. Domenech Sesé, de Ondara
50. Benito Merle Monfort
51. Rooue Gavilá Vives
52. Vd'. de Romany e hijos
53. Pedro Fenando Pons, de Vergel
54. Enrique Nieuland. de Gandía

13.337
12.656
1 1 . 7 3 0
10.080
10.019
9.625
6.461
6 . 1 7 8
6.122
5.242
4.729
4.491
4.284
4.040
4.023
3.996
3.994
3.890
3.842
3.508
3.390
3.303
3 . 1 0 1
2.956
2.937
2.928
2.751
2.618
2.463
z . + J  )

2.441
2.139
2.004
1.996
1 . 9 3 1
1.900
1.87s
1.870
1.869
1.8t2
1 .806
1.795
1.791
1.722
1.714
r.709
1.700
r.694
1.688
1.685
1.680
1.666
1 . 5 5 1
1.506

12.939
10.651
9.351
9.718
9.178
7.128
6.285
6.106
5.464
4.290
4.141
4.066
300

J - O  / U

4.008
J . J  J ¿

J . J J J

3.469
3.587
3.451
3.027
3.288
2.820
2.468
2.693
2.751
2.653
2.618
2.444
3.380
2.340
2.161
1.846
|.790
1.786
1 . 5 1 6
1.834
1.847
1.631
1 . 5 3 0
1.791
1,641
1.7 t3
t . o t  I

1.619
1.623
1.479
1.502
1.688
1.278
1.s62
1 . 1 2 6
r.525
1.480
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Dénia en el S. KX. Evolución sociaeconómica durante el esplendor pasero.

55. A¡drés Caselles Ivars
56. Diego Sentí Mathé
57. Francisco Lattur Mulet
58. Ana M" Fourrat, Ve.
59. IW Rosa Ballester, \du. de Marti, de Pedreguer
60. Vicenta Sala Llorens
61. Dolores Montaner Torner
62. Juan Bautista Ivars Vives
63. Francisco Agustín Rihuet Alemany
64. Manuel Alvarez Gavilá
65. W. de Vt". Romany
66. Policarpo Villalobos Tallandé
67. Fglgencio Plá Boronat
68. Agustín Ivars Vives
69. Juan Cardona Casau
70. Sebastián Pelegrí Ferrer
71. Juan Villalobos Tallandé
72. Manuel París Collado
73. Ana Morand Fourrat, de Alicante
74. José Llorens Sala
75. Luis Sanchis Merle
76. Margarita Rodríguez, de Vergel
77. Salvador Vives Gavilá
78. Tomás Sentí Calafat
79. Bartolomé Cardona
80. Jaime Miralles Sala, de Ondara
81 . Lucrecia Montaner Torner
82. José Ausina Castelló, de Pedreguer
83. Baltasar Vives Simó (Campo)
84. Gaspar Llorens Sala
85. Tomás Solanich Fuster
86. Salvador Mallo Donet, de Sedla
87. Mariano Lattur Iñareta
88. Antonio Bisquert Vallalta
89. Azustín Cardona Casau

1.491
1.491
1.457
1.455
1.447
1.444
1.429
1.403
1.389
r.332
1.294
1.290
1.265
1.264
7.263
1.255
1.249
1.238
1.229
r .221
1.216
1.206
1.200
1 . 1 9 1
1 . 1 8 0
1.173
1 . 1 5 9
L L 2 4
1 . 1 0 1
1.099
1 . 0 8 1
1.068
1 . 0 6 r
1 . 0 5 1
1 . 0 1 2

I . J J J

l . 1 0 8
1.269
1.286
1.439
1.429
1.403
1.244
1.194
1.006
1 . 0 5 0
951

t . l J t

1  ) ) 1

1.132
1.004
944
858

1.229
1.022
923

1 . 1 9 1
1.005
951

1 . 0 1 5
1 . 1 6 5
885

1 . 1  l 6
1 .048
908
908
1.061
903
725
955

Total Principales propietarios 230.861 208.241
Fuente: Elaboración propia a partir del Leg. 109 A.M.D.

Los 89 propietarios que suponen una base imponible superior a las 1.000 ptas. poseen el 45oA de
las propiedades inmuebles; siendo solo el 4,7oA de los propietarios; con una media de 2.340 ptas. sólo
superada por los 31 primeros (el l,a%).

La riqueza de los 20 primeros es de 132.247 ptas., el 260A de toda la riqueza, siendo menos del
1% de propietarios.

Resumen eslqdístico en Desetqs.

Valor declarado No de contribuventes Imnuesto oor vecino
Ciudad
Término o Campo
Forasteros

269.6s9
63.1 65
178.809

/ t o

300
1.064

5 t )

2 1 0
168

Total 5 t  1 .633 2.080 246
Fuente: Elaboración propia a parfír del Leg. 109 A.M.D.
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P rincipale s propietarios.

Individuo
l. José Morand Fourrat
2. José Morand Bordehore
3. Francisco Merle Cañamás (Valencia)
4. Rafael Vives Aspirós (Valencia)
5. José Llanos White (Valencia)
6. Francisco Moreno Torres
7. José Joaquín García (de Pedreguer)
8. Miguel Moreno Torres
9. Vicenta Serra, Vda.
10. Carlos Morand Bordehore
11. Mariano Morante Collado
12. Juan Morand Fourrat
13. Mateo Signes Monfort (Gata)
14. Vicenta Puig, Vda. de Merle
15. Pedro Ferrando Martí (Ondara)
16. José Oliver Aranda
17. José Bosch Martí (Ondara)
18. Rafael Gavilá Roda
19. Simón Vignau Polart
20. José Ferrando Malonda (Pedreguer)
21. Francisco Luis Llorens Rodríguez (Vergel)
22. Tomás Palop Sanchís
23. Elias Barbarín Gavilá
24. JorgeGraham
25. Isabel Morand Morand
26. Magdalena Merle Monfort
27. Salvador Collado Pérez
28. Benito Merle Monfort
29. Antonio Prats Merle
30. Jaime Morand Fourrat
31. Elena Morand Morand
32. María Costa Ferrando (Pedreguer)
33. Ignacio Ferrer Sala
34. Francisco Sentí Bisquert
35. Roberto Rankin
36. Esteban Sala Llorens
37. Pedro Cardona Morand
38. Antonio Pelegrí Pedrós
39. Manuel Paris Collado
40. Juan Bautista Morales Estarellas
41. Juliana Algarra Gavilá
42. JuanBautista Domenech Sesé (Ondara)
43. Roque Gavilá Vives
44. Josefa Morand Morand
45. Salvador Vives Gavilá
46. Carolina Morand Morand
47. Eugenio Neuland (Gandía)

13.414
12.961
10.562
10.018
7.202
6.956
6.631
6.384
6.178
5.478
4.987
4.804
4.062
3.891
3.668
3 . 6 1 1
3.3 03
J .  t v z

2.77s
2 . 6 1 2
2.530
2.527
2.509
2.355
2.273
2.209
2.201
2.16s
2.043
1 . 9 7 5
1.958
1.870
L846
1.805
1.789
1.779
1.759
1.729
1.719
1.704
1.700
1.695
1.685
1 . 6 1 3
| .572
r  .571
1.505

10.899
10.459
9.359
9.7t8
6.981
6.201
6.405
5.294
6.106
5.079
4.398
4.340
4.009
3.470
3.368
).^¿.+)
3.288
2.820
2.248
2.552
2.432
2.238
2.389
2.000
1.99s
L864
r.969
1.689
1.898
1 7)A

1.852
847
701
716
351
/ \ J J

1 . 6 1 3
t .164
1.578
1.535
1 . 5 1 6
1.688
1.562
1.392
1.325
|.345
1.480

Total principales propietarios 174.685 166.809
Fuente: Elaboración propia a partir del Leg. 37/4 A.M.D.

Aparecen 2.321 propietarios, de ellos 1.222 de Denia y término, y 1.099 forasteros; con un total
de 336.527 ptas.; es decir con un valor medio de 144'99 ptas. por propiedad. El valor de la riqueza de los
propietarios de la ciudad y su término era de 169.360 ptas., con un valor medio por propiedad de 138'59
ptas. La riqueza de los 47 primeros propietarios suponía el 51,90oA del total; es decir el 2,02 de la
población poseía la mitad de la riqueza del término municipal. Los diez miembros apellidados Morand
que aparecen en la lista sumaban 47 .806 ptas. de riqueza, es decir el 14,20 %o dela riqueza total.
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Déniq en el S. XX. Evolución socioeconómicq durante el esplendor pasero.

7.16. 1882. CONTRIBUCION GENERAL.

nrU"¡¿r ar 
"q,trll

Contribuyente Valor Tierla
1. José Morand Bordehore
2. José Morand Fourrat
3. Francisco Moreno Torres
4. José Joaquín Garcia
5. Miguel Moreno Torres
6. Carlos Morand Bordehore
7. Mariano Morante Collado
8. Juan Morand Fourrat
g. Jaime Morand y.C'".
10. McAndrews y C'u.
1 1. Antonio Pelegrí Pedrós
12. Mateo Signes Monfort, De Gata
13. Vt". MahiquesPuig
14. V" Reig, \É". deMerle
15. Pedro Ferrando Martí. de Ondara
16. José Oliver Aranda
17. Andrés Graham
18. París Collado
19. Rafael Gavilá Roda
20. Juliana Algara Gavilá
21. Pedro Riera Suarez
22. José Ferrando Malonda, de Pedreguer
23. Simón Vignau Polart
24. Pablo Bosch Sala, de Ondara
25. Tomás Palop Sanchís
26. Iuan Villalobos Tallandé
27. IorgeGraham
28. Isabel Morand Morand
29. Salvador Collado Pérez
30. Mariano Algarra
31. Magdalena Merle Monfort
32. José Riera Vallalta
33. Domingo Llorens Sala
34. Jaime Morand Fourrat
35. Elena Morand Morand
36. Juan Bautista Morales Estarellas
37. Vt.. Romany e Hijos
38. Juan Merle Reig
39. Esteban Sala Llorens
40. Pedro Cardona Morand
41. Pedro Ferrando Pons, de Vergel
42. Antonio Prats Merle
43. F Puig Collado
44. Roque Gavilá Vives
45. Antonio Romany Sentí
46. Blas Aranda Collado

Comercio 775
Comercio 869

402
0

Especulador 402
Comercio 48

0
0

Comercio 869
Comercio 834

Comercio y Maderas 819
0

Fábrica depósito maderas y navíos 803
0
0
0

Comerciante 695
Comercio y Maderas 65 1

0
0

Comerciante y Naviero 533
0
0
0

Abogado 112
Comercio Tejidos 371

0
0
0
0
0

Maderas 451
0
U

0
0

Comercio 379
Comerciante 365

0
0
0
0
0
0
0

Comerciante 333

13.894
13.414
'7.701

6.63r
o, ¿+J ¿+

5.478
4.987
4.804
979
0

1.094
^  A l l

OJ

3.997
J . O t  I

3 . 6 1 1
0
0

3.097
2.805
t . ¿+3

2.580
2.507
2.519
2.500
z.++)

2.355
2.2"t3
2.200
2.195
2.108

1 A

2.064
2.050
1 . 9 5 1
1.92',7
222
96

1.779
1.759
1.741
1.74r
1 .691
1.685
1.685
1 3 5

0
255
0
280

275
0

450
400
0

300
0

360
0

300
0

375
450
0

400
300
0

250
250

U

5 1 0
U

350
0
1 5
U

0
0

260
0
0

300
360

333,45
311,94
184,82

1 5 9
154,44
t31,47
119,68
1 15 ,30
104,28
100,08
98,28
97,85

96
o(  o?

88,25
86,76

83
78,12
74,33
67,32

63
61,92
60,76
60,46
60

5R 6',¡

5 4  5 5

52,80
52,68

49,80
4q  54

4A  )O

46,80
46,24
45,48
43,80
42,70
4 )  ) )

41,83
41,78
40,58
40,44
40,14
40,07

400
400
0
0
0
0

300
600
0

Suma 46 contribuyentes > 40 P*. r32.266 10.082 8.140 3.872,83
Fuente: Elaboración propia a partir del Leg. 256 A.M.D.

Valor medio de las contribuciones de los 46 individuos mas acaudalados: 84,19 ptas.,
superándolas los 14 primeros

Estos 46 propietarios poseen el 38oA del total de la riqueza dianense de 1882, y poseen casí el
50oA de la riqueza industrial y comercial; pero son solo el 2Yo delos contribuyentes, menos del 0,4%o dela
población.
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Resumen principales contribuyentes de Dénia en 1882.

1882 con t i l udveen te ,Va lo r t i e r ras Ind /Comerc ioA lqu i1e res Impues to ' f f i
Denia
Forasteros

1.083 322.965
873 160.779

2t.499 168.250 10.129,91 9,35
0 0 4.027,57 4,61

1.956 483.744 2L499 168.250 14.157.48
Fuente: Elaboración propía a partir del Leg. 256 AM.D.
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Dénia en el S. KX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

Contribuyentes con un cupo del Íesoro superior a 250 ptas.
Vecino Cuoo del tesoro
1. José Morand Fourrat
2. Ambrosio Bordehore Reig
3. .t rancisco Merie Cañamás. cie Vaiencia
4. F"o. Marco Torres
5. Rafael \¡ives Espinós, Ce \,ralencia
¿  t f : ^ . . ^ l t f ^ - ^ - ^ ' 1 . ^ * ^ ^
u .  l v l t g u E t  r v l u l s l l u  I  u l l E J

7. CJ-los Morand Bordehore
8. Herederos Trenor Cañamás, de Valencia
9. Juan Morand Fourrat
i0. ioséLiorens Ferrancio, cie Vergei
I 1. José Oiiver A¡ancia
' t  1 D-1..1,-. lr,-,.-..!. enl¿ .l¿ !.\,.,,.{-,-.
L L -  t  q w r v

t a  \ r ^ - : ^ . - ^  r f ^ r i  ^ ^ t l ^ l ^
I J . IVIAT IAII(J ,IYIéI TI \-IJIIAU\J

14. Ilateo Signes it4onfort, de Gata
15. Flena Morand Morand
16. Juan Merle Reig
77. Juar Villalobos Tallandé
18. Rafael Gavilá Roda
i9. Caroiina ivioranci ivioranci
20. Pedro Riera Suarez
^ !  ñ _ l _ _  F - , - . -  - - l -  l ¡ _ . - . a  - 1  _  ^ - - l _ . . _
!  ¡  .  r  vur  v  r t ro r  r ¡ ,  uw v ¡ rvs r  o

a a  t f a  ñ ^ ^ ^ * . ^ ^ - ^ l ^ -  r f ^ - ^ - l  r r : - . ^ l  l ^  \ ¡ ^ l ^ - ^ : ^
L L .  M  l J g J d l l r p ¿ l ( I U U J  l v l u l d t ¡ U  M l ! ¿ U t r .  U g  V  ¿ l c l r u t a

2-l José Ga..'ilá I lorens
24. Juliana Algarra Gavilá
25. Salvador Collado Pérez
2ó. Bias Cañamás Bosch, cie Oiiva
27. isabei Morand Moranci
^ o  r -  - -  -  ^ - - - l - - - - -

a ^  \ ¡ : ^ ^ - ¿ ^  - - - - i ^  D : l ^ - - -  l -  I ¡ ^ l ^ - - ^ : -
L> .  V  l le t r l l t t  \ Ja l ! l¿1  r \Uut r l l i 15 ,  u t r  v  é tE l ru ta

30. Ir4agdalena \4erle lt4onfon
3l l,eoooldo L¡ussat. de Alicante
32. Jaime Morand Fourrat
33. Mariano Algarra
34. José Llanos Landé?. de Valencia
35. Mariana Cosia Ferrando, cie Pecireguer
io. Domingo Liorens Saia

ñ - t - . , _ _  t f  - . - - , , J  l Í : _ - - _ t  i _  r f  ^ l _ . - _ , _

? o  D ^ J - ^  n ^ - - ^ - l ^  n ^ - -  l ^  \ ¡ ^ - ^ ^ lJ O. f gul u I 9r r druu f urrJ, ut v cl BEr

-?9. Vicente Merle Reig
40. Valencia Fernando Martí, de Ondara
41. Pedro Cardona Morand
42. Romany Cardona
43. Benito Merle Monfort
44. Domingo Signes Saivá
45. Manuei Paris Coliacio
^ a  m - _ - - ! _  a - t _ . - : _ t _

4 1  n  ^ - : -  I  ¡ :  ̂ - ^ - .  n ^ l ^ r
T / .  A a l l l t u l l  Y  r l ¿ , l r ( l u  r u l d l L

48. F'o. Puig óollado
49. Casto Merle Vargas
50. Joaquin García Rodrisuez
51. Romualdo García Rodríguez
52. Pedro Ferrando Monfort, de Pedreguer
53. Miguei izqulerdo Aiegre

3.709
2.227
2.224
L . Z  l +

2.zAi
1  A 1 / l
l . a  l T

1 . 1 9 1
1.112
1 . 1 0 9
r . v t 4
r .059

L . V J L

862
800
691
669
665
ó05
603

t;-^
) > 1

565
556
556
54 i
5 r 8

J I U

49_"
484
470
465
464
4 )6

455

^ 1 4

404
403
394
3 9 1
379

368

J U A

-"162
3_s8
349
349
345
3 J v
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C apítu I o W I I. Es tadísti cas, pr os opogr afía, ap é ndi c e s y b i b I i o graJía.

54. Juan Cardona Casau
55. Encarnación Bordehore Reig
56. Diego Sendra Lloret
57. Diego Collado A¡anda
58. José Riera Vallalta
59. AnaMorand Fourrat, de Alicante
60. Dolores Montaner Torres
61. José Ferrando Monfort, de Pedreguer
62. F"o. Blasco Perelló
63. Antonia Morand Romany
64. Miguel Pérez Adrover
65. F"o. Llorens Torner
66. Andrés Caselles Ivars
67. Manuel París Cervera
68. Mariano Lattur Iñareta
69. Isabel Cardona Morand
70. Ramona Cardona Cardan
71. Antonio Gómez Gilabert

J J J

t z )

) ¿ J

3 1 9
317
J  I J

3 1 0
308
J U /

303
299
294
287
a 1 i

267
266
262
252
22172. Salvador Moll Donet. de Setla

Suma principales terratenientes 46.714
Fuente: Elaboración propia a partir del. Leg. 109 A.M.D.

Los 72 propietarios que suponen un cupo superior a las 250 ptas. (la cuarta parte de la base
imponible; es decir, de más de 1.000 ptas.) poseen el40Yo de las propiedades inmuebles; siendo solo el
2,5oA de los propietarios; con una media de 649, solo superada por los 18 primeros (el 0,6Yo).

Lariqueza de los 20 primeros es de 26.504 ptas., el 23oA detoda la riqueza, siendo menos del lYo
de propietarios.

Re st t nt e n pr i ncjpa I e s conlli buy e nte s Dé n i a I 8 9 I .
Valor declarado No de contribuyentes Impuesto por vecino

Ciudad
Forasteros

78.537
37.793

t .527
1 . 5 8 8

51,43
29.34

Total  116.330 2.815 41.32
Fuente: Elaboración propia a partir del Leg. 109 A.M.D
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Dénia en el S. KX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

7.1S. 1901. CONTRIBUCIÓN RÚSTICA Y PECUARIA 1901.

Contribuyentes de mas de L000 ptas. de líquido impolliQle. _
Nombre t-tqut4.p-'tqp94-tu9-
1. Ambrosio -tsorciehore Reig
2. Francisco Moreno Torres
3. Francisco lvierie Cañaiirás
4. José ivioranci ivierle
5. Rcsaiic Mcrand l*{crlc
A I\ / f :^, ,^ l  I \ f^---^ T^.-^"v- rvar<uwr rvrvr wrrv r  vr r  wJ

z DJores Moran<l Ror<lehore
8. Juan Morand Fourrat
9. Cándida Morand Morand
10. iosé Oiiver Arancia
11. Caroiina Moranci MorancÍ
1 ' l  T . . . -  ] l f - , ' ! -  F - i ¡ ,

r  r  r ^ ^ :  7 ^ , , : t :  t  t J - ^ - ^
I  J .  J U 5 t r  U 4 V  l t 4  L t U r  g t l J

14. José Ga.¡i1á Ferrer
15. Salvador Collado Pérez
16. Isabel Morand Morand
i7. Domingo Liorens Saia
18. Joaquin Garcia Rociriguez
' !  o r.-.:,-,-.- l |t,-...-,,-.,- l 8,1.'...-+

20. Pablo Bosch Sala
2l . llagdalena lrlerle N4onfon
22. Fsteban Sala I lorens
23. Benito Merle Monfort
24. Isabel Cardona Morand
25. Rafaela Merle Monfort
2ó. Vicenia ivierie R.eig
21 . Casto Merie Vargas
. ) Q ' F , - , . . . 1 í , o  e , \ ' ! - . . . : - . r .

a n  T ^ ^ :  D ^ * ^ - , -  ^ ^ - ) - - ^
.7 ,  J(JtÉ r\Urlr4rry v( l r  uurral

-?0. Juan Bautista Domenech Domenech
3 1. Francisca Hernández Salviá
32. Dolores Montaner Torner
33. Anronia Moranci Romany
34. Miguei lzquierdo Aiegre
1 a  n - i - -  h : - . - -  ñ , , - . - - -

. ¿  n - ^ . . ^ : ^ ^ -  r  f ^ - - - f ^  r  t ^ - - - - l
JLr ,  I ' lA l ru lsLu  rv ru la l l t c  l v lu l4 r ru

37. Vicente París Bisquert
?R T¡¡en Pclnn Mer le

39. GasparLlorens Sala
40. Andrés Caselles Ivars
41. Diego Collado Aranda
42. Mariano Lattur iñereta
4j. Adeia Moranci Romany
r' .4 r...,,-. ., T,-,.-i \.':1 I - !,-,t,.,-,.- E,-.,-,{-!-,-..-

i <  D ^ * : -  Í - - ) ^ - ^  ^ ^ - ) ^ ^ ^
aJ. l \ot¡ lv¡ t  vor uurr4 uo gurrc

10.649
1 0 . 1 3 4

Y , J J O

8 . i 5 6
A  A 1 <

5347
5 142
4.807
3.484
3.453
3"440

a  ^ < ^
L . 1 J  >

2 . 1 8 9
2.120
2.120
¿.v5v
1.940

L O  t L

\ .752
1.743
1.',l20
1 .675
1,672
i . 6 i i
1 . 6 i 4

1  < ^ A

| ,479
1.438
1.435
l  _ 4 1 )

t . '376

r . J  I U

1.301
1.292

) ) l

. 2 1 1
1  / l a

.09 i
083

r  ^ t ^

1  ^ A l

. ".-.,-,.-l-:-"- -YY-
E l . o a  i ñ ^ ^ ñ i h l a  / l a  l ^ 6  z 1 (  m a " n r a o  n n n + r i l ' ¡ r ' a ¡ + - c t?.4 601

I i¿ to t ¡ ¡o '  E ' laha .^ . ;Á-  n rnn in  n  na* ;v  )o l  I . -  I  I  I  i l  f1

La media de esos 45 contribuyentes era de 2.769 ptas., superada por los I I primeros. Se observa
la acumulación del capital en manos de unas pocas familias.

Ei iibro presenta aigunos enores, pues en ocasiones no suman bien iocios ios items, como ei caso
dei Miguei Moreno Torres, ai que se ie olvida sumar el ganacio a ia base imponibie flnai.
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7.19. 1902. TÉRMTNO DE pENIA. 
4ECARGO ADICIONAL AL IMPUESTO pE RIQUEZA

RUSTICAY URBANA.

Principales propietarios, aquellos que pagan mas de 250 ptas. de cargo en el impueslo de bienes
inmuebles, recargados con el 0,836 oÁ sobre el cupo que les corresponde de dicho impuesto.

Propietarios Impuesto
l. Ambrosio Bordehore Reig
2. Francisco Moreno Torres
3. Francisco Merle Cañamás
4. José Morand Merle
5. Rosario Morand Merle
6. José Llorens Ferrando, de Vergel
7. Miguel Moreno Torres
8. Carlos Morand Bordehore
9. Mateo Signes Monfort, de Gata
10. José Vives Ciscar, de Valencia
11. Cándida Morand Morand
12. José Oliver Aranda
13. Elena Morand Morand
14. Mu Dolores Morand Miguel, de Valencia
15. Juan Merle Reig
16. Luisa y Antonio Vives Alvarez, de Valencia
17. Luis Cañamás Feliu, de Oliva
18. Mu Desamparados Morand Miguel, de Valencia
19. Pedro Ferrando Martí, de Ondara
20. José Gavilá Llorens
21. Vicente GarciaRódenas, de Valencia
22. José Gavilá Ferrer5s
23. Salvador Collado Pérez
24. Isabel Morand Morand
25. Domingo Llorens Sala
26. Mariano Costa Ferrando, de Pedreguer
27. Ioaquin García Rodríguez
28. Valeriano Ferrando Martí, de Ondara
29. Pedro Ferrando Pons, de Vergel
30. Pedro Ferrando Monfort, de Pedreguer
31. Pablo Bosch Sala
32. Magdalena Merle Monfort
33. Esteban Sala Llorens
34. Salvador Llorens Moll, de Vergel
35. Isabel Cardona Morand
36. Rafaela Merle Monfort
37. Vicenta Merle Reig
38. Casto Merle Vargas
39. Pedro Cardona Morand
40. Tomás Solanich
41. José Romany Cardona
42. Juan Bautista Domenech Domenech
43. Francisca Hernández Salviá
44. Dolores Montaner Forner
45. Antonia Morand Romany
46. Miguel Izquierdo Alegre
47. Pedro Riera Suarez
48. Juliana Algana Gavilá
49. Francisco Morante Morand
50. Joaquín Vives Ciscar, de Valencia

2.101,79
2.000,25
1.846,99
1.609,75
1.266,13
1.072,90
1.047,44
1.014,99
809,95
783,95
687,64
681,52
678,95
s85,79
522,04
513,95
512,21
499,56
494,22
485,33
450,99
432,04
418,42
418,42
402,44
394,t4
382,89
382,50
380,92
380,13
357,64
345,65
?A¿ ñ)

337,90
330,60

J J U

3 19 ,1  5
3  18 ,55
308,30
308,09
296,85
, o 1  0 I

283,82
283,33
279,28
271,58
260,53
259,54
258,55
258,16

S ¡  r' - 
JU neffnano ¡ellpe solo lJ,¿,4J
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Déniq en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

51. Vicente Paris Bisq'rert 256,78
52. Benito Merle Monfort 254,65
53. Constantino Gómez Reig, de Valencia 251,84
54. Buenaventura Costa Ferrando, de Pedreguer 250,62
55. Juan Paiop Merle 225
Impueslos <ie m9ll5, princFaies_qropiejarios ._ .._- - - _il.lr5i8*3 7 -

íue¡';ie : Eiabi;;i;c;i;i'; pri;¡;iu i; ¡;t;ri;r ihi Leg. 2,:i0 Á.i¡í.D.

Media de estos principales propiela.rios: 555.24 : solo los 14 primeros la supreran.
Suponen estos contribr.ryentes el 34oA de la. riqueza inmr.reble, pero son el 1 ,9 Y" <le propietarios,
Los miembros de la familia Morand suponen ellos solos 7936,85 ptas. de contribución; es decir

el9%o de toda la riqueza inmueble.

Resumen. 
'i 
oiaí a pagar en Dénia: 12.7 i 1 pias

Iryp_qgqt$p-leg_qJ.."C-_o.qtj1b9y_9ry-el-Iq:p-Ugs!-olc-o_!!{t_b-L}y9{e-
ucnra ulu(Iao

-l erratenrentgs tg¡g¡lg1os 30 2-59,88 | 192 - 2I,l3
i  úa¿¡  aE i i r r ¡ ¡ ¡ú  o  t  . z rv .  t v  L 'o7L
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W I I. Estadísti cas, prosopogra/ía, ap éndi c e s

S. EVOLUCIÓN PRECIOS DE LAS COSECHAS ENTRE 1850 Y 1374

8.1. Evolución precios de lqs cosechas entre 1850 y 1874.

Total Quintales
Precio medio del quintal

Reales5e Valor de la cosecha (R')
duros

I 850
1 8 5 1
1852
1 853
I 854
I  855
1856
1857
1 858
I 859
1860
1 861
1862
I 863
1864
1 865
1 866
1867
I 868
1869
1870
1 8 7 1
1872
1 873
1874

191.764
190.705
183.266
161.048
1s 1 .052
165.695
178.437
189.703
287.565
196.416
210.827
165.551
136.032
250.308
177.504
204.752
271.551
270.937
363.642
206.3t9
247.527
368.244
40s.954
289.295
393.497

J

3 y 2 %
J

6
)
4

6V2
7V2

4 y 3
6
J

5
4v3
4 y 5

^
5

3 y 4
A

4v3
6 y 4 V z
5v6
3v4
4y6
3y5

I  1.505.840
10.488.775
10.995.960
t9.325.760
15.105.200
13.255.600
23.196.810
28.455.450
20.r29.550
23.569.920
12.649.620
16.555.100
9.522.240
17 .s21.560
14.200.320
20.475.200
19.008.570
2t.674.960
25.454.940
2t.663.495
27.227.970
2s.777.080
40.595.400
23.143.600
35.414.730

60
55
60
120
100
80
1 3 0
150
70
120
60
100
70
70
80
100
70
80
70
105
1 1 0
70
100
80
90

8.2. Comparación entre Iss cosechas y su valor en resles corríentes 1850/1874.

Fuente: Elaboración a partir de la obra de R. CHA Ho de la ciudctd de Denia. Vol. II.

4
e

R

ü

€
ü

q

¡\

s

nñ

L.
A

*

F

20.000

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

45.000.000

40.000.000

35.000.000

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0
O N

6 € @

r ú 6 o
h n n € 9
€ € 0 0 c 4 ú

ó + q 9
n n h n
o o € € €

r
@

ú
€€\D

N

€
\ o r
€ €

6

a

N Ó S
r r r r
€ 0 0 € €

Total Tm. lValor estimado de la cosecha

Fuente: Elaboración a partir de la obra de R. CHABÁS Ho de la ciudad de Denia. VoL II. Pág. 165

5e Los años que Chabás da dos precios, suponemos por c¿¡lidades, hemos hecho la media
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómíca durqnte el esplendor pasero.

9. RESUMEN DE LA PASA EXPORTADA POR EL PUERTO DE DENA DE 1850 A 1914.

[nglaterra Resto de Eurooa EEUU v Canadá Total Total en Tm.
1850
185 I
1852
1 853
1854
I  6 ) )

1856
1857
1 858
I 859
1860
186 r
1862
1863
i864
1865
I 866
1867
I 868
1 869
1 870
1871
1872
1873
1874
187 5
1 87ó
187'7
1 878
18'79
1 880
1881
1 882
1883
1884
1885
I 886
1 887
1 888
1889
1890
1891
1 892
1 893
1 894
1 895
1 896
1 897
1898
I 899
1 900
l90 l
1902
I 903
I 904
1 905
I 906
1907
1908
1 9 1 0
t 9 1 i
t912
1 9 1 3
1 9 1 4

Fuente: Elaboración propia a partir de Valero de Palma (1850/1900) y Exportación de Pasa Valenciana (1901/11)

188.459
169.283
176.884
157.666
144.128
149.276
i78 .187
189.703
270.842
190.907
145.130
161.436
131.280
245.808
173.  i08
197.267
254.029
254.029
285.855
168.6'72
201.171
251.570
3 1 3.534
215.915
274.467
251j63
305.43'7
301.455
321.441
271.989
232.616
312.621
324.662
350.790
182.329
218.696
27 t .315
297.296
218.657
238.653
347.183
281.734
299.848
230.639
285.066
27't.204
259.759
286.642
283.702
285.647
380.917
24s.833
232.601
244."t94
272.870
262.053
205.334
232.499
249.817
227.175
250.106
178.058
197.455
181.026

0
15.732

0
1.395
1.000
1.703

250
0

3.650
)  ) \ t
9.076
2.865
4.752
2.000
3.646

245
9.455
3.548

I 5.889
500

2.205
12.494
10.660
1 4 . 1 8 8
8.777

11.902
13.512
19.8  10
64.575
24.001
1 5 . 8 5 1
16.967
28.068
7 l  .036
76.575
8.388

108.978
123.555
8 3 . 1 2 8
34.491

147.072
187.130
107.149
1 13 .055
,L+ 3 .  tO+

1  1 5 . 1  l 8
108.456
1 1 5 . 9 5 1
228.011
162.564
130.486
181.682
125.170
14'7.054
I 58.543
198.090
72.134

150.480
i 83.578
164.405
199.914
52.796

190.797
r 00.810

3.305
5.690
6.382
1.987
5.924

14.716
0
0

13.073
3.255

56.621
1.250

0
2.500

750
7.240
8.067

13.360
61 .898
3"7.147
44.151

104.180
81.760
59.192

I 10.253
131.802
76.316
84.078

168.520
170.086
160.320
1 8 1  . 5 8 1
385.594
298.693
172.968
187.944
280.3 l6
283.770
27'7.216
293.391
372.751
181.726
192.057
I 28.566
133.008
59.806
83.726
65.485
74.9t0
7'7.491
'16.409

6s.687
19.164
63.298
54.748

107.744
46.192

112.539
87.245
62.533
70.043
28.831
61.887
32.891

191.764
190.705
r83.266
161.048
15 1 .052
i65.695
178.437
189.703
287.56s
196.416
210.827
165.551
136.032
250.308
177.504
204.752
271.551
270.937
363.642
206.319
247.527
368.244
405.954
289.29s
393.497
395.067
395.265
405.343
554.536
466.076
408.787
5  l  1 . 1 6 9
'738.324

720.519
431.872
415.028
660.609
'704.621

579.001
566.535
867.006
650.590
599.054
472.260
661 .438
452.128
451 .941
468.078
586.623
525.702
587.8  12
493.202
3'76.935
455.146
486.161
567.887
323.660
495.5  l8
520.640
454.113
520.063
259.685
450.139
314.727

8.821
8.872
8.430
7.408
6.948
7.621
8.202
8.'726

13.228
9.037
9.698
7.615
b . ¿ >  I

I 1 5 1 4
8 . 1 6 5
9.418

12.491
12.463
16.727
9.490

1 1 .386
I 6.93 9
18.673
13.307
18.100
1 8 . 1 7 3
1 8 . 1 8 2
18.645
25.508
2t.439
1 8.804
23.513
33.962
) J . l + - )

19.866
19.091
30.388
34 412
z o . o J +

26.060
39.882
29.927
2'7.556
2t.723
30.426
20.797
20.789
21.532
26.984
24.182
2'7.039
22.687
t7.339
20.936
J I , J O J

26.122
14.888
22.793
23 949
20.889
23.922
I  1 .945
20.-t06
14.471
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor

INDUSTRIAL DIANENSE A LO LARGO DEL S. XDK Y PRINCIPIOS DEL XX.

Matrícula htduslrial Dénia S. XIX- Princ. XX Ordenada Alfabéticamente por Oficios.

1818 1829 1839 1844 1847 1849 1852 1864 1869 1876 1888 1894 1902 1908

Abacería 1  8  l 0  6  6  l l  5
Abastecedor came fresca 1 1 ,

Abastecedoroescado salado 4 2 6 4 2

, q . b Á s a d o 3 1 3 2 2 5 6 4 5 7 1 0  1 3 8

Adm. Rentas I

Aeente I

Aeente Aduanas
^ a

Asrimensor t

Azuador | 2 I

Alarife ) t

A l b a ñ i l  5 7 8 6 J )

Albevtar I 2

Alfarero )
Almacén Maderas 2 2 3 1
Almacén pet¡óleo / carbón I I

Almazara v aceites 2 4 4 1 2 7 7

A l o a r s a t e r o l 0 l  1 1 1 4 1 1  3 4 5 4 t

tubitrista 10 o 3 5 1
A¡rendador 4 0 I t i

¿ ) l J t

Arriero 0 4 7 2 2 6  I

Aserrador 6

B a r b e r o 0 5 2  1 2 3 6 4 1 0 9 1 0
Billar l 2 t { 7 )

Botero 2 4 2 2 2 5 6
B o t i c a r i o 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3
Buhonero I

Cabrero 5

C a l a f a t e 8 2 0 6  1 1 1  3 2

Calcetera
Camas de hierro l 1

Camintero 8 1l  8 7 7 16 16 66 17 18 11 8 I

Carretero 2 3 4 6 6 6
Casa Huéspedes 2 1

Cerraiero I 2 2 2
Ciruiano romancista 2 2 2 2 2 2
Cocinero

'|

Comerciante 0 47 22 5 4 6 1l 35 12 17 8 8 2

Comisionista 7 1 0 6 9

Confitero 1 I I 1 3 4 2 2 1 1
Consignatario Buques 3 3 6 2
Cordelero I

Cordelero I
Conedor de cambio I

Cortante 0 10 3 5 2 4
Costurera 0 1 2
Criado 0 18 223
Cristalero I

Chocolatero 0 2 1 1 2 2 2 I

Deoósito Guano 4 4 3 1
Ebanista
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C apítu I o W I I. Estadísti c as, pr os opogr afi a, ap é ndi c e s y b ib I i o graJía.

Encuadernador
Enterrador 0 I
E s c r i b a n o 2 1 3 5 4 3 2 3 1 4 3 3 3 3 1
Esoeculador 7 1 8 3 3 2 4 3 8 7
Estanquero 0 0 2
Esterera I
Fabricante de teias I
Fosonero J

Fonda L 2
Fundidor estaño
Gas l l
Guarnicionero 2 2 3
Herrero 2 5 t 2 4 4 9 7 1 0 9 1 0 4
Hoialatero q 1 3 5 3 4 1
Horchatería l 2
Panadero- Harinero 8 17 2 2 2 13 19 8 22 35 30 3l 16
Homo cal I
Imorenta l l < A

Industrial 105
Institutriz 2
Jabonero 1 6
Lavandera ¿
Lechero A

Librero
Maestro 2 2 1 At a I
Maestro de carros 2
Maestro de obras 1 2 2
Mandadero
Maouinista J

Marmolista I
Matrona I 1 1 1 2 1 2 2
Médico t 2 3 3 3 3 4 4 5 7
Mediero 0 I

Mercader sedas 8
Mercería 4 8 6
M e s o n e r o 2 l 2 3 2 1 2 3 Z l 3 2 2
Molinero 0 l t z

Muebles l l l
Músico 2
Naviero 1 6 1 4 9 5 7 4
Nodriza J

Notario 2 2 2 3 2
Otros 2 1 4 9 8
Patrón-Piloto 0 32 ¿o

Peluquero I
Periódico 3

Pesador I
I 0

Pintor +

Planchadora I
Platero I
P r o c u r a d o r 0 2 3 1 2 2 4 4 3 3 3 6 6 5
Reloiero I l l t
Revocador 5
Sanerador 1 0 I

Sastre 7 s 2 1 1 3 2 4 3 6 2 1
0Sereno
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Dénio en el S. XX Evolución socioeconómica duranfe el e

Sosuero I

Sombrerero 0 1 2 l J

iabema/ café/ cervecería 2 | 6 I 3 8 8 2

Teatro 1 l
Teiidos o ) o J

Teiedor 2 3 I 1 1 2
T e n d e r o 3 0 8 6 l l 8 9 2 l 0 6 l 0 4 3
Tonelero 0 3 2 2 2 2 1
Tornero l l
Tratante J

Tratante en caballos I I

Tratante en carnes
Tratante en maderas 3 Z l
Trinouete
Veterinario 1 1 1  l l

Vinos y aguardiente 1 2 2 0 3 8 9 1 4 1
Z a o a t e r o 4 9 2 2 2 6 4 5 5 3 4

de los claros del A.M.Fuente : Elaboración propia

60 l ,ara 1818 Leg.400,1829 Leg. 394/3,1839 Leg.382113,1844 Leg. 383/14,1847 Leg.362/1?,1849 Leg. 361/13, 1852 y i864
Leg. 255, 1869 Leg. 294/5, 1876 y 1888 Leg. 256- y pua 1894,1902 y 1 908 el Leg. 257 .

r072

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Evolución Matr ícu Ia Indu str ial e n
Habitantes Matriculados Cuota total(tesoro y Ayto)

corrientes de 1913.

1 8 1 8
1839
1849
1852
I 853
I 854
I 855
1856
1857
1 858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
t867
1869
1870
1871
1872
1 873
1874
I 875
1876
1877
1878
t8'19
1 881
1882
I 883
1884
1885
1886
I 888
1894
I 89s
t902
1903
1904
1 905
1906
r907
1908
1909
1 9 1 0
1 9 1 I
t 9 1 2
1 9 1 3
19l4
1 9 1 5
1 9 1 6

84
84

1 8 1
199
240
189
218
219
240
245
251
2tl
187
r76
179
169
199
196
200
171
159
1 5 5
t4l
1 3 5
149
1 5 8
239
253
246
241
¿))
2 r 2
237
255
273
314
296
287
286
296
244
L ) >

22s
222
157
108
105
t47
1 3 5
139
199
1 9 1
162

No 1o indica
No lo indica
No lo indica
No 1o indica
No 1o indica
No lo indica
No lo indica
No lo indica
No lo indica
No 1o indica
No lo indica
1200 Vecinos
1200 Vecinos
No 1o indica
No lo indica
No 1o indica
1200 Vecinos
1200 Vecinos
No lo indica
No lo indica

5000
5000
5000
7000
7000

No 1o indica
7014
70t4

No lo indica
No lo indica
No lo indica

8676
8676
8676

No lo indica
No lo indica

I  1 6 1 8
I  1 6 1 8
I 1 6 1 8
1 1 9 5 1
1 ^ A - 1
L ¿ + J  I

L L + J  I

12431
12431
12431
12431
12431
12431
T Z + 5  I

12431
12431
12431
12431
12468

t6a6,25
3 1  1 6

7212,5
9079,75
9781,5
9s69

10083,25
I 1009,5
1 ) 1 ) O  \

1228r,5
12621,5
10301,s
11117
14668
17747

16662,28
1563 1,63
18774,1

20240,33
16753,61
15861,85
I 3 546,80
13072,98
I 5098,04
20033,32
17265,74
31299"r5
27649,36
25521,36
24077,21
24077,21
33732,7
3 1 3 8 1 , 6 6
36588,54
38427,53
49102,55
46953,30
46118,78
49584,39
59658,61
551t2,99
53305,95
45512,97
43390,15
32754,37
22847,06
22790,65
\ ? 1 \ 1  ) a

44850,13
47089,88
47820,84
45834,72
32854.06

Fuente: Elaboración propia a parfir del A.M.D.
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13. COMPOSICION DE I.A FLOTA DIANENSE EN T818.

l3. L Flota comercial dianense ordenada 1818.
de embarcación Patrón Valor Vi Ganancia Gastos Beneficio

Laúd
Laúd
Laúd
Laúd
Laúd
Laúd
Bombarda
Laúd
Laúd
Bombarda
Laúd
Laúd
Bombarda
Bombarda
Laúd
Laúd
Laúd
Laúd
Laúd
Laúd
Laúd
Laúd
Laud
Laúd
Laúd
Laúd
Laúd

10.000
8.500
15.000
6.500
6.000
7.500
15.000
10.500
3.500
15.000
10.500
6.500
r0.s00
14.500
10.000
7.500
9.500
5.050
9.500
7.000
9.000
r0.000
8.500
15.000
7.000
8.000
9.500

5.350
6.450
8.500
6.200
4.600
3750
9.500
7.450
2.500
6.750
5.500
4.250
7.500
7.000
8.600

0
4.750
2.000
s.600
3.500
6.500
4.500
2.050
10.000
4.250
6.430
4.350

4.570
5.750
7.850
5.s50
3.950
3.100
8.950
6.960
2.020
6.400
5.200
3.970
7.250
6.750
8.500

0
4.850
2.300
6.200
4.1  50
7.200
6.000
4.000
12.000
6.700
9.670
9.750

780
700
650
650
650
650
550
490
480
350
300
280
250
250
100
0

-100
-300
-600
-6s0
-700

-1 .500
-  1 .950
-2.000
-2.450
-3.240
-5.400

Vicente Paris
Mariano fuanda
Ruperto Aranda
Manuel Mascarell
José Sentí
Gregorio Armell
Mariano París
Vicente Balaguer
Juan Cardona
Bautista París
Antonio Collado
Luis Novell
Bautista Bisquert
Francisco Collado
Francisco Ferrándiz
Francisco A¡anda
José Mahiques
Miguel Sentí
Diego Senti
Vicente Romaní
Manuel París
Diego Collado
Miguel Roig
Francisco Marques
Bautista Bisquert
Vicente Rodrigo
Baltasar Blanc

2
J

3
2
4

2
2
J

6
J

J

4
2
J

2
0
2
2
2
2
2
1
2
2
2

1

Fuente: Elaboración propia a partir del Leg. 402 A.M.D.

13.2. Flota de pesca diqnense ordenada segtrn beneficios 1818.

Tipo de embarcación Propietario Valor Ingresos Gastos Beneficios

Falucho pesquero
Falucho pesquero
Falucho de bou
Falucho de bou
Falucho de pesca
Falucho pesquero
Falucho pesquero
Falucho pesquero
Falucho pesquero
Falucho pesquero
Barca de palangre
Falucho de pesca
Falucho de bou
Falucho de bou

Antonio Martí
José Morató
Bautista Bisquert
Amaro Blanch
Vicente Puig
Pedro Sanchís
Mariano Sentí
Domingo Fornés
Manuel Puig
José Buigues
Mateo Puig
Francisco Morante
Mariano Bisquert
Manuel Bisquert

1 .050
900

5.400
4.000
890
570
870
750
900
750
950
900

5.200
4.500

175
450
500
500
705
360
435
37s
470
s50
0
0

400
400

l 5
375
430
430
635
305
400
340
435
535
0
0

402
402

160
75
70
70
70
5 5
J )

J )

3 5
1 5
0
0
a

a

Fuente: Elaboración propia a partir del Leg. 402 A.M.D.
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15. COMPOSICIÓN AYUNTAMMNTOS DE LA CIUDAD DE DENIA 1800-1914

Dénia 1800
Benito Monrroy Gutiérrez. Alcalde Mayor.
F"o. Vives. Alcalde Ordinario.
Isidro Llorens.
Teodoro Sala.
F"o. Merle.
Agustín Aranda.
Mariano Mathé. Diputado.
Juan Antonio Lattur. Diputado.
Juan Bo' Vignau. Síndico Procurador General.
Juan Montaner. Síndico Personero.

Dénia 1801
Benito Monrroy Gutiérrez. Alcalde Mayor.
José Gavilá. Alcalde Ordinario.
V'. Ferrando.
Isidro Collado.
Josef Baldó.
Melchor Cardona.
José Mulet. Diputado.
Juan Antonio Lattur. Diputado.
Miguel Lostalot. Síndico Procurador General.
Felipe Alós. Síndico Personero.

Dénia 1803
Benito Monrroy Gutiérrez. Alcalde Mayor.
V'". Mateo Marty. Alcalde Ordinario.
Jaime Vives. Regidor Decano.
Isidro Sala. Diputado.
v'". vallalta. Diputado.
José Legay. Síndico Procurador General.
Ambrosio Bordehore. Síndico Personero.

Dénia 1804
Benito Monrroy Gutiérrez. Alcalde Mayor.
Pablo V'". Sala. Alcalde Ordinario.
Antonio Gavilá.
José Mulet.
Agustín Sala.
Pedro Vignau.
Vt". Vallalta. Diputado.
Tomás Esteve. Diputado.
Antonio Barbarín. Síndico Procurador General.
Francisco Lloret. Síndico Personero.

Dénia 1805
Fulgencio Gavilá. Alcalde.
Isidro Llorens.
Juan Cardona, de Bartolomé.
Manuel Calafat.
Valeriano Vives.
Tomás Esteve. Diputado.
José Legay. Diputado.
Ambrosio Bordehore. Síndico Procurador
General.

Juan Btu' Ferrando. Síndico Personero.
Dénia 1806

Pedro Ferrer de Costa. Gd* Militar y Politico.
Antonio Gavilá. Alcalde.
F"o. Mulet.
José Baldó.
F*. Merle.
José Legay. Diputado.
Miguel Colomer. Diputado.
Miguel Lostalot. Síndico Procurador General.
F"o. Vallalta. Síndico Personero del Común.

Dénia 1809
Esteban Mu de Echenique. Gdo' Militar y
Político.
José Polart
Juan Antonio Lattur.
José Mulet (de José).
Manuel Calafat.
Manuel Gavilá
Melchor Cardona
Miguel José Contry. Diputado.
Teodoro Sala. Diputado.
Pedro Barbarín. Síndico Procurador General.
Sebastián Gilabert. Síndico Personero.

Dénia 1810
Esteban M" de Echenique. Goo' Militar y
Político.
Juan Cardona (de Bartolomé).
José Baldó.
Juan Montaner
Carlos Sentí (menor)
José Mulet.
Teodoro Sala. Diputado.
Vt". Cortés. Diputado.
Pablo Vicente Sala. Síndico Procurador
General.
J osé Zav ala. Síndico Personero.

Dénia 1812
Pedro Fernández de Costa. Gdo'Político.
Pedro Barberín. Regidor Decano.
José Legay
Juan Cardona de Martín.
Ambrosio Bordehore.
Simón Bonnehon. Diputado del Común.
Miguel Lostalot. Síndico Procurador General.
Joaquín Fayos. Síndico Personero.

Dénia 1813. Administracién Francesa
Pedro Fernández de Costa. Goo'Político.
Manuel Gavilá. Alcalde Ordinario.
Juan Bautista Vignau
José Mulet (de José)
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Juan Montaner
José Antonio Morant. Síndico Procurador
General

Dónia 1813
Pedro Barbarín.
José Legay.
Juan Cardona.
Ambrosio Bordehore.
Simón Bonnehon. Diputado.
Miguel Lostalot. Síndico Procurador General.
Joaquín Fayos. Síndico Personero.

Dénia 1814
Pablo Sala
Ignacio Vives fuco
Juan Cardona (de Bartolomé)
Tomás Gavilá
Francisco Barbarín
Agustín Aranda. Síndico Personero.

Dénia 1820
Pablo Sala
Ignacio Vives Rico
Juan Cardona (de Bartolomé)
Tomás Gavilá
Agustín fuanda. Síndico Personero.

Dénia ayuntamiento abril 1820 (según
Palaul)

Martín Cardona
Juan Antonio Lattur
Nicolás Merle
Francisco Morand
José Gavilá
Francisco Merle
Carlos Morand
Francisco Copieters

Dénia 1821
Juan Bru Ferrando. Alcalde.
José Gavilá Calbet.
F"o. Copieters.
José Sala.
Carlos Senty.
Manuel Gavilá. Síndico Procurador General.

Dénia L822
Juan Cardona
Carlos Sentí
José Sala
Jaime Fourrat
Benito Merle
Pedro Viñau.

' Da noticias en1¡e la diüsión del Ayrntamiento entre
Botifers que perdieron, y los Maulets vencedores Qos aniba
citados mas: Vt"- Ca¡dona, F"o. Copieters, Domingo Gaü1á,
Vt". Romans, Juan Cardona de Marti, Bto Fenando; de los
Botifers cita a A¡tonio Barbarín, Pedro Barbarín, Sebastián
Gilabe¡t, Isidro Llorens, V'u. Gandía, Antonio Gavilá, Juan
Puig,.Tosé Legay y otro José Gaülá).

Dénia 1823 (Reatista)
F"o. Bordes. Comandante de la Plaza y
Presidente.
José Gavilá.
Juan Fourrat.
Tomás Gavilá.
Miguel José Contry. Diputado.
F"o. Mulet. Diputado.
Vt". Gandía. Sindico Procurador General.
Manuel Gavilá Llácer. Síndico Personero.

Dénia 1824
Juan Albi. Guo' Militut y Político.
Juan Antonio Lattur.
Tomás Gavilá.
Manuel Gavilá.
Antonio Gavilá.
Miguel José Contrí. Diputado.
F"o. Mulet. Diputado
Manuel Gavilá Llácer. Síndico Personero.

Dénia 1825
Juan de Liñán. Gdo' Militar y Político.
Nicolás Merle.
José Gavilá Calbet.
Carlos Sentí.
F"o. Moreno.
José Zavala. Diputado.
V'". Cortés. Diputado.
Pedro Lostalot. Sindico Procurador General.
José Simeón lvars. Síndico Personero.

Dénia 1826
Juan de Liñán. Gdo' Militar y Político.
Carlos Sentí.
Antonio Barbarín.
Juan Salort (de Pedro).
F"o. Morante.
José Giner.
Francisco Arabí.
V'". Cortés. Diputado.
Pablo Escudero. Diputado.
Pedro Lostalot. Síndico Procurador General
(presente)
F"o. Ferrando. Síndico Procurador General
(nombrado).
Tomás Gavilá. Alcalde de barrio de la ciudad.
Mariano Collado (de José). Alcalde de banio de
la Marina.

Dénia 1827
Juan de Liñán. Gd"' Militar y Político.
Pedro Viñau.
Juan Bk Ferrando.
F*. Mulet.
José Simeón Ivars.
Vt'. Cortés. Diputado.
Fulgencio Plá Diputado.
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Manuel Gavilá Llácer. Síndico Procurador
General
Jaime Reig Síndico Personero.
F*. Ruano. Alcalde de banio de la ciudad.
Mariano Mathé. Alcalde de barrio de la Marina.

Dénia 1828
Juan de Liñán. Gdo' Militar y Político.
Pedro Viñau.
José Gavilá Calbet.
F"o. Pascual Martí.
Benito Merle.
Fulgencio Plá. Diputado.
V". Cortés. Diputado.
Agustín Sortes. Síndico Procurador General.
Jaime Reig. Síndico Personero.
Ildefonso Gavilá. Alcalde de barrio de la ciudad.
Antonio Aulet. Alcalde de barrio de la Marina.

Dénia 1829
Juan de Liñán. Gdo' Militar v Político.
Juan Antonio Lattur.
Carlos Sentí.
F"o. Pascual Martí.
Elías Barbarín.
José Fourrat. Diputado
Fulgencio Plá. Diputado.
Tomás Gavilá. Síndico Procurador General.
Tomás Legay. Síndico Personero.
Manuel Palau. Alcalde de barrio de la ciudad.
Ve Cardona. Alcalde del A¡rabal del Mar.

Dénia 1830
Juan de Liñán. Gd" Militar y Político.
Juan Bto'Ferrando.
Ildefonso Gavilá.
Manuel Gavilá Llácer.
Mariano Sentí.
Fulgencio Plá. Diputado
José Fourrat. Diputado.
José Simeón Ivars. Sindico Procurador General.
José Giner (de Esteban). Sindico Personero.
Ramón Riera. Alcalde de barrio de la ciudad.
Mariano Mathé. Alcalde de banio de la Marina.

Dénia 1E31
José Mu Beza. Gdo' Militar y Político.
Pedro Viñau.
José Gavilá Calbet.
Andrés Chabás.
F"o. Arabí (mayor).
José fuanda. Diputado.
Mariano Bisquert Ribes. Diputado.
F"o. Mu Reig. Síndico Procurador General.
V". Vallalta (de V1". ). Síndico Personero.
José Llobell. Alcalde de barrio de la ciudad.
Rafael Vidal. Alcalde de barrio de la Marina.

Dénia 1832-33
José IW Beza. Gd* Militar y Político.
F"o. Morante.
Fulgencio Plá.
Elías Barbarín.
José Fourrat.
José Vallalta (de F*.). Diputado.
Mariano Bisquert Ribes. Diputado.
Tomás Gavilá. Síndico Procurador General.
José Sala. Síndico Personero.
F"o. Ruano. Alcalde de barrio de la ciudad.
Melchor Sentí. Alcalde de barrio de la Marina.

Dénia 1834-35
José Mu Beza. Gdo' Militar v Político.
Pablo Vicente Sala
Francisco Lattur
Nicolás Delouve
José Ximenez
Manuel Gavilá Roda. Síndico Procurador
General
Vicente Vallalta. Síndico Personero.
José Giner de Esteban, Diputado.

Dénia 1836
José M" Beza. Gdo' Militar y Político.
Martín Cardona
Roque Vives
Juan Bautista Ferrando
Benito Merle
Fulgencio Plá
Mateo Puig
Manuel Gavilá Llácer. Síndico Procurador
General
Félix Aranda. Síndico Personero.
Nicolás Morand. Diputado.

Dénia 31lXl1836- 37
Cristóbal Gavilá
José Gavilá Calvet
Francisco Morante
José Simeón Ivars
Blas Aranda
Blas Miralles
Antonio Bisquert.
Vicente Bordehore. Síndico Procurador
General.

Diana 1837
Melchor Collado
S ecretario Nicolás G onzá\ez
F*. Vallalta
Juan Puig (mayor)
Agustín Serra
José Martí (de Antonio)
Procurador del común: Juan Copieters.

Dénia 1838
Tomás Gavilá
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el

Secretario. Pedro Morand
Juan Merle
F"o. Arabí
José Gavilá Albert
José Ivars

Diana 1838
José Mary
Secretario Síndico; F"o. Coll
F"o. vallalta
Juan Puig
Melchor Esteve
Manuel Puig

Dénia 1839
Pedro Viñau
Secretario Juan Bo Chabás
Juan Merle
F*. Araby
Juan Cardona
Elías Barbarín

Diana 1839
F"o. Morante
Secretario Nicolás González
Antonio Bisquert
RafaelVidal
ManuelPuig
Melchor Esteve
Bernardo González. Procurador

Dénia 1840
Roque Llorens
Vt". Cardona
ManuelGavilá
Vives
Mateo Puig
Lattur
Ximenez
José Vignau (Secretario)

Dénia 1841
Vt". Cardona
Manuel Gavilá
Mateo Puig
F"o. Copieters
Nicolás Delouve
Tomás Mulet
José Vignau (Secretario)

Dénia 1842
Roque Gavilá
F"o. Copieters
Tomás Mulet
Gaspar Llorens
v". vallalta
Agustín Sortes
José Vignau (Secretario)

Dénia 1843
Félix Aranda
Gaspar Llorens
v'". vallalta
Btu Paris
Antonio Romany
F"o. Moliner
Policarpo Villalobos
Sebastián Merle
José Vignau (Secretario)

Dénia 1844-45
Tomás Gavilá
Blas Aranda
Bartolomé Cardona
Juan Copieters
Antonio Comerma
F"o. coll
Domingo Lattur
Andrés Pastor
Antonio Sentí
V'". Romany (Síndico)
José Vignau (Secretario)

Dénia 1846-47
Blas Miralles, alcalde presidente
Martin Cardona
Juan Morand
José Ferrando
Pedro Morand
Antonio Lattur
Juan Merle
Bartolomé Cardona
Luis Vallalta
Jaime Vives
José Vives, Síndico

Dénia 1848-49
José Vives
Mateo Montaner
Bartolomé Cardona
Blas Miralles
Juan Morand
Pedro Morand
F"o. Lattur
Salvador Vives
Nicolás Delouve, Síndico.

Dénia 1850- 51
José Vives (Alcalde hasta septiembre
F"o. Moreno (nombrado Alcalde en
18502)
F"o. Lattur
Nicolás Delouve

1850).
septiembre

t En 5 de noviembre tomará posesitln Cayetano Mordella

como Alcalde Corregidor, que ante 1as protestas de la

corporaoión será cesado en su oargo en 5 de marzo de 1851.
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Juan Cardona Bisquert (Alcalde a partir de
octubre de 1851)
Andrés Chabás
Mateo Puig
Tomás Mulet
Mariano Lattur (de Manuel)
Cristóbal Gavilá
Salvador Vives
F"o. Morante (Pedáneo del Mar)
José Joaquín García (Pedaneo de Jesús Pobre y
Biserot)

Dénia 1852- 53
José Antonio Morand
Vives
F"o. Lattur
Mariano Lattur
Juan Morand
Blas Miralles
Elías Barbarín
Juan Cardona
Mulet
José Sala
Pastor
Mariano Morante
Mateo Puig
Vignau
Nicolás Delouve
Andrés Pastor

Dénia 1854
Blas Miralles
Simón Vignau (Alcalde desde el 25 de julio)
Elías Barbarín
Ambrosio Bordehore
Gaspar Llorens
Antonio Comerma
F"o. Gavilá
José Vallalta
A¡tonio Prat
Sebastián Pelegrí
José Antonio Morand
José Sala
Mariano Morante
Andrés Pastor

Dénia 1855
José Antonio Morand
José Vives
F"o. Moliner
Andrés Pastor
Luis Riera
Fto. Cardona
Antonio Lattur
Lattur
José Vallalta

Dénia 1856
José Antonio Morand Bordehore, que el 8
diciembre será sustituido por José Vives
José Vives
F*. Moliner
Andrés Pastor
Luis Riera
F"o. Cardona
Antonio Lattur
José Vallalta
Sebastián Pelegrí
F'o. Arabí (de Antonio)
Juan Bb París
Diego Collado
Bartolomé Cardona Bisquert
F o. Copieters

Dénia 1857
Juan Cardona
Joaquín Morales
Agustín Ivars
José Miralles
F"o. Copieters
Nicolás Delouve
Cayetano Dacy
Juan Btu Riera
Fulgencio Plá
F"o. Gavilá
Sebastián Pelegrí
Peregrín Lechor (Secretario)

Dénia 1860
Juan Cardona
Joaquín Morales
Cayetano Dacy
Bartolomé Cardona Cardona
Juan Bo Riera
Fulgencio Plá
Antonio Lattur
Sebastián Pelegrí
Manuel Morales
Bartolomé Cardona Bisquert
Elías Barbarín
Tomás Solanich (Secretario)

Denia 1866 EI anterior es suspendido el29
de agostoo y sustituido Por:

Miguel Moreno Torres
Francisco Lattur Mulet
Francisco Llorens Cervera
Alej andro Morales Estarellas
Salvador Collado Pérez
Tomás Sentí Calafat
Manuel ÁIvarez Aguilar
Domingo LatturMulet
Juan Bautista Ivars Vives
José Miralles Vicens
F"o. Plá Boronat
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Déniq en el S. flX. Evolución socioeconómica dilrante el esplendor pasero.

Vicente Cardona Blasco
Felipe Sala Vives
Esteban Sala

Dénia 1867-68
Alej andro Morales Estarellas
José Latur Gavilá
José Vives Vallalta
Salvador Collado Pérez
Tomás SentíCalafat
Francisco Llorens Cervera
Luis Sanchis Merle
Bartolomé Cardona Casau
José Joaquín Garcia
Miguel Moreno Torres
F"o. Plá Boronat
Francisco Lattur Mulet
Francisco Cardona Cardona
Arturo Gavilá Cardona
Manuel Vallalta Calafat
Vicente Cardona Blasco

Ayuntamiento Provisional 1868
Jaime Morand Fourrat
Roque Vives Vives
Manuel Bisquert García
José Cardona Cardona
Vicente Paris Bisquert
Francisco Sentí Coll
José Gavilá Llorens
Mateo Comerma Ferrando
Antonio Collado Sentí
Bautista Alvarez Rihuet
José Riera Vallalta
Vte. Vallalta Calafat
Ricardo Romany Cardona
Antonio Pelegrí Pedrós
Domingo Llorens Sala
Vicente Sentí Romany

Dénia 1869
Jaime Morand Fourrat
Roque Vives Vives
Manuel Bisquert García
José Cardona Cardona
Vicente Paris Bisquert
Francisco Sentí Coll
José Gavilá Llorens
Mateo Comerma Ferrando
Antonio Collado Sentí
Bautista Alvarez Rihuet
José Riera Vallalta
Vte. Vallalta Calafat
Ricardo Romany Cardona
Antonio Pelegrí Pedrós
Domingo Llorens Sala
Vicente Sentí Romany
F"o. Coll Sentí
Manuel Paris Collado

José Vallalta Calafat
Miguel Giménez García
Mariano Morante Collado

Dénia 1870
Jaime Morand Fourrat
Francisco Sentí Coll
Mateo Comerma Ferrando
José Cardona Cardona
M¿riano Morante Collado
José Vallalta Calafat

Dénia 1871
Jaime Morand Fourrat (Cesado el2/IUl872)
Francisco Sentí Coll
Mateo Comerma Ferrando
José Cardona Cardona
Mariano Morante Collado
José Vallalta Calafat
Juan Bautista Álvarez
Miguel Giménez

Dénia Ayuntamiento Extraordinario 5
febrero 1872

Juan Bautista Álvarez
MiguelGiménez Garcia
Roque Vives
José Riera Vallalta
Vicente Paris Bisquert
Domingo Llorens Sala
Antonio Collado
Vicente Sentí
José Vives Vallalta
Blas Aranda
José Lattur
Sebastián Pelegrí
F'o. Copieters

Dénia Ayuntamiento titular 1872 repuesto el
rrNlrul872

Jaime Morand Fourrat
Mariano Morante Collado (Nombrado Alcalde
el9/XU 1872)
Manuel Bisquert
Mateo Comerma Ferrando
Joaquín Morales Estaruellas
Vicente Sentí Romany
Juan Avellá Bisquert
Juan Vignau Cardona
Valeriano Vives Gavilá (mayor)
Patricio Ferrándiz Monerris
Juan Bta. Bisquert Lloret
José Vallalta Calafat
Asensio Gunchi
Francisco Sentí Coll
Domingo Llorens Cervera
Manuel Morales Estarellas
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W I L Estadísti cas, pr o s opo grafía, apéndi ce s y bi b Ii o gr afía.

Dénia 1873 instalado el24lWl873
Mariano Morante Collado
Manuel Morales Estarellas
Juan Bo Bisquert Lloret
Patricio Ferrandi s Monerris
José Vallalta Calafat
Juan Vignau Cardona
Vicente Sentí Romany
José Avellá Calafat
Vt". Sentí
José Avellá
Bb Vallalta (menor)
F*. Salvador Suarez
Miguel Gil Pons
Juan Vignau
Francisco Torres Cañamás
Francisco Ferrando
Bautista Paris Morla
Jaime Bertomeu Costa
Vte. Vallalta Calafat
Miguel Ferrandis Botella (Secretario)

Dénia Ayuntamiento nombrado el 17
diciembre 1873:

Mariano Morante Collado
Vicente Sentí Romany
Juan Vignau Cardona
Vicente Vallalta Calafat
Manuel Morales Estarellas
Bautista Bisquert Lloret
Patricio Ferrándiz Monerris
José Vallalta Calafat
Antonio Collado Sentí
A¡senio Sanchis Escrivá
José Avellá
Diego Collado
Francisco Torres Cañamás
José Casaudomech Casaudomech

Dénia Ayuntamiento nombrado el 6 de
febrero 1874:

José Gavilá Llorens
Manuel Bisouert García
Bautista Ati *"Bisquert
MiguelGiménez García
José Vives Vallalta
Primo Lattur Sart
Antonio Mahiques Puig
Blas Cortés Lloret
Fco. Mengual Gavilá
Pablo Llorens Sala
Manuel Lattur Copieters
Francisco Riera Suarez
Francisco Copieters Lattur
Francisco Domenech Gavilá

Dénia Ayuntamiento interino 2N1875
Francisco Moreno Campo
Bernardo Gavilá

Manuel Gavilá
Alejandro Morales Morla
Roque Llorens Sala
José Gavilá Llorens
Manuel Bisquert García
Antonio Mahiques Puig
Francisco Riera González
Blas Cortés Lloret
Bautista Alvarez Bisquert
José Vives Vallalta
Manuel Lattur Copieters
Primo Lattur Sart
Francisco Mengual Gavilá

Dénia Ayuntamiento definitivo 17/V 1875
José Gavilá Llorens
Antonio Mahiques Puig
Bautista Alvarez Bisquert
Blas Cortés Lloret
Manuel Bisquert García
Miguel Giménez García
Pablo Llorens Sala
Primo Lattur Sart
Manuel Lattur Copieters
Nicolás Almiñana (Secretario)

Suspendidos el3/VIV1875 por la Diputación
y sustituidos por:

Francisco Sentí Coll
Agustín Aranda Casan
Andrés Chabás Llorens
Arcadio Chelvi Alcocer
Domingo Llorens Sala
José Chabás Llorens
José Vives Vallalta
Juan Cardona Vives
Manuel Bielsa Ballester /en sustitución de
Domingo Llorens Cewera que no concurrió al
acto).
Martín Cardona Vives
Ricardo Romany Cardona
Roque Vives Vives
Gaspar Cruañes (Secretario)

Dénia 1876-79
Francisco Sentí Coll
Roque Vives Vives
Domingo Llorens Sala
Domingo Llorens Cervera
José Chabás Llorens
Arcadio Chelvi Alcocer
Agustín Aranda Casan
Andrés Chabás Llorens
Juan Cardona Vives
Martin Cardona Vives
Domingo Llorens Cervera
Ricardo Romany Cardona
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Dénio en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el e pasero.

Dénia Ayuntamiento electo Julío 1879-
MArzo 1,881

José A¡anda Chordi (Nombrado Alcalde por

Real Orden el 6 de Julio), dimite el 8 de marzo
I  880.
Agustín Aranda Casan (Alcalde electo julio 79,
lo será de 8/III/1880 a 13/IIV1881)
Martín Cardona Vives
Domingo Llorens Cervera
Juan Cardona Vives
José Chabás Llorens
Ricardo Romany Cardona
José C. López
A¡cadio Chelvi Alcover
Roque Vives Vives
Francisco Sentí Coll
Eduardo Millá Agustín
José Vives Vallalta

Dénia Ayuntamiento interino 13/III/1881
Miguel Giménez García
Vicente Paris Bisquert
Antonio Mahiques Vallalta
Fco. Coll Senti
José Latur Gavilá
Blas Cortés Lloret
José Riera Vallalta
Primo Lattur Sart
Francisco Domenech Gomis
Juan Bautista Ivars Vives
Pablo Llorens Sala
Antonio Mahiques Puig
Francisco Riera Suarez

Dénia nuevo Ayuntamiento interino
lzilvlr88r

Miguel Giménez García
Vicente Paris Bisquert
Antonio Mahiques Vallalta
Fco. Coll Sentí
José Latur Gavilá
Blas Cortés Lloret
Juan Bautista Ivars Vives
Mariano Lattur Iñareta
Francisco P1á Boronat
Alejandro Morales Estarellas
Jaime Bertomeu Costa
Andrés Chabás Llorens
Francisco Llorens Cervera

Dénia Ayuntamiento electo l7NIU1881 a
julio 1883

José Latur Gavilá
Andrés Chabás Llorens
Ramón Marzal Martin
José París Cervera
Francisco Sentí Coll
Cristóbal Gavilá Gavilá
Andrés Chabás Llorens

Esteban Llobell
José Collado Femenía
Eduardo Millá Agustín
Gerardo Llobell
Martín Cardona Vives
Domingo Llorens Sala
Roque Vives
Francisco Sentí Coll

Dénia Ayuntamiento electo 1/VIV1883
Manuel Gavilá Gavilá
José Latur Gavilá
Andrés Chabás Llorens
Ramón Marzal Martín
José París Cervera
Francisco Sentí Coll
Cristóbal Gavilá Gavilá
Andrés Chabás Llorens
Esteban Llobell
José Collado Femenía
Gerardo Llobell
A¡tonio Mahiques
Fermín Lattur Sart
Jaime Bertomeu Costa
Felipe Berruti
Pablo Llorens Sala
Vicente Torres

Dénia Ayuntamiento interino 29 ilIll884
Martín Cardona Vives
Juan Cardona Vives
Eduardo Millá Agustín
Fulgencio Plá Boronat
Antonio Prats Merle
Francisco Senti Coll
Ricardo Romany Cardona
Juan Bautista Ivars Vives
Domingo Llorens Cervera
Salvador Collado Pérez
Felipe Sala Vives
José Cardona Cardona
Roque Vives Vives
Valeriano Vives Gavilá

Dénia ayuntamiento electo l/VIVl885
Juan Cardona Vives
Eduardo Millá Agustin
Artonio Marí Sentí
Domingo Llorens Cervera
Martín Cardona Vives
Ricardo Romany Cardona
Francisco Sentí Coll
José Ferrándis Reig
Salvador Collado Pérez
Pascual Llopis Bertomeu
Antonio Prats Merle
Antonio Pérez Mahiques
Felipe Sala Vives
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WII. Estadísticas, prosopografía, apéndices y bibliografía.

Dénia ayuntamiento extraordinario
3oDV1886

Jaime Morand Fourrat
Ricardo Romany Cardona (dimite el 7D(I/l886)
Felipe Sala Vives (dimite el 7D(I/1886)
José Ferrándis Reig (dimite el 7/XV1886)
Antonio Prats Merle (dimite el 9Dü1886)
Manuel Morales Estarellas
Mateo Comerma Ferrando
Juan Morand Fourrat
Manuel Vallalta Calafat
Nombrados el7lXI/l886:
Mariano Morante Collado
José Gavilá Llorens
Domingo Llorens Sala
Juan Bautista Bisquert Lloret

Dénia ayuntamiento electo l/VIVl887 a
enero 1889

Jaime Morand Fourrat
Domingo Llorens Sala
Francisco Mengual
Fulgencio Plá Boronat
José Gavilá Llorens
Juan Morand Fourrat
Manuel Morales Estarellas
Manuel Vallalta Calafat
Mariano Morante Collado
Mateo Comerma Ferrando
José Morand Merle
Joaquín Morales Sala
José Casaudomech Casaudomech
Eleuterio Moll Morla
Vicente Vallalta Calafat

Dénia ayuntamiento extraordinario 27 lA
1889 (suspenso el 28[VIV1889)

Mariano Morante Collado
Joaquín Morales Sala
José Morand Merle
Juan Bautista Bisquert Lloret
Vicente Vallalta Calafat
José Gavilá Llorens
José Casaudomech Casaudomech
Fco. Mengual Gavilá
Eleuterio Moll Morla
Andrés Chabás Llorens
Manuel Bisquert Garcia
Fulgencio Plá Boronat
Francisco Llorens Cervera

Dénia ayuntamiento repuesto el 6AIIIV1889
Jaime Morand Fourrat
Domingo Llorens Sala
Francisco Mengual
Fulgencio Plá Boronat
José Gavilá Llorens
Juan Morand Fourrat

Manuel Morales Estarellas
Manuel Vallalta Calafat
Mariano Morante Collado
Mateo Comerma Ferrando
José Morand Merle
Joaquin Morales Sala
José Casaudomech Casaudomech
Eleuterio Moll Morla
Vicente Vallalta Calafat

Dénia ayuntamiento UAl890
Jaime Morand Fourrat
Juan Morand Fourrat
Manuel Morales Estarellas
Mariano Morante Collado
Juan Bautista Bisquert Lloret
Miguel Tolosa Real
Miguel Izquierdo Alegre
Juan Reig Tur
José Chuliá Bellver
José Morales Ferrando
Andrés Chabás Llorens
Antonio Bisquert García
Enrique Solier Corona
Eleuterio Moll Morla
José Mengual Gavilá

Dénia ayuntamiento interino 23t[J{./t890
Eduardo Millá Agustín
José Cardona Cardona fNombrado Alcalde el
5/)1r890)
Domingo Llorens Cervera
Antonio Prats Merle
Salvador Collado Pérez
José Latur Gavilá
Juan Cardona Vives
Martín Cardona Vives
Bartolomé Cardona Casau
Valeriano Vives Gavilá
Ricardo Romany Cardona

Dénia ayuntamiento 1 Nl89l
Vicente Romany Cardona
Domingo Llorens Cervera
Antonio Marí Sentí
Bernardino Vives Devesa
Augusto Cardona Vives
Juan Cardona Vives
Vicente Marques Barquero
Julián Roselló Soler
Salvador Collado Vallalta
Agustín Puig Paris
Antonio Pérez Mahiques
Bartolomé Fornés Cheli
José Cardona fuanda
Andrés Climent Ferrer
Antonio PeleErí Pedrós
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Dénio en el S. XX. Evolución socioeconóntica duranfe el esplendor pasero.

Dénia ayuntamiento tNWtSgl para el
bienio l89l/92

Vicente Romany Cardona
Domingo Llorens Cervera
A¡tonio Marí Sentí
Bernardino Vives Devesa
Augusto Cardona Vives
José Cardona Aranda
Fabián Roselló
Vicente Marques Barquero
Bartolomé Fornés Cheli
Salvador Collado Vallalta
Andrés Climent Ferrer
Juan Cardona Vives
Antonio Pelegrí Pedrós
Tadeo Rusafa
José Marí
Joaquin García
Agustín Puig Paris
Pascual Llopis

Dénia 1893 (No dimiten de la anterior
corporación)

Vicente Romany Cardona
Domingo Llorens Cervera
Antonio Marí Sentí
Fabián Roselló
Bartolomé Fornés Cheli
Salvador Collado Vallalta
Juan Cardona Vives
Antonio Pelegrí Pedrós
José Mari
Agustín Puig Paris

Nombrados concejales interinos ante la
dimisión de varios de ellos en enero 1893:

Manuel Gavilá Gavilá (Nombrado alcalde el
14/U1893)
Fermín Lattur Sart
Cristóbal Gavilá Gavilá
Fco. Coll Sentí
Ramón MarzalMarti
Juan Bautista Alv ar ez Rihuet
Felipe Berruti
Vicente Paris
Salvador Collado Vallalta
José Lattur
Vicente Sentí
José Miralles

Dénia ayuntamiento lwl894
Juan Montagut Algarra
Primo Lattur Sart
Vicente Sentí Vallalta
José Rodríguez Sentí
Vicente Mahiques Puig
Roberto Llorens Ferrando
Vicente Paris
Bautista Alvarez

Fermín Lattur Sart
Ramón MarzalMarti
Cristóbal Gavilá Gavilá
Francisco Coll
Ramón Portolés Gayá
Bartolomé Marco fumell
Manuel Gavilá Gavilá
Francisco García Beltrán
Bartolomé Fornés Cheli
Fabián Roselló
José Mayans Pascual

Dénia ayuntamiento l9lMl895 (ante la
dimisión de varios de ellos el 16lIV/1895):

Vicente Romany Cardona
Domingo Llorens Cervera
Antonio Marí Sentí
Bernardino Vives Devesa
Tadeo Ruzafa Llorca
José Cardona Cardona (nombrado, pero no toma
posesión el 19/1V11895)
José Rodríguez García Cardona (nombrado,
pero no toma posesión el 19/IV/1895)
Vicente Marques Barquero Cardona
(nombrado, pero no toma posesión el
19/rV/189s)
Arturo Gavilá Cardona Cardona (nombrado,
pero no toma posesión el 19/IV/1895)
Primo Lattur Sart
José Rodríguez Sentí
Vicente Paris
Bautista Alvarez
Fermín Lattur Sart
Ramón Marzal Martí
Cristóbal Gavilá Gavilá
Francisco Coll
Ramón Portolés Gayá
ManuelGavilá Gavilá
Fabián Roselló

Dénia ayuntamiento lA/IVl895 a 30/\U1897
Eduardo Millá Agustín (Dimitirá el191111897)
Augusto Gómez Porta (Alcalde a partir del
19/r/1897)
Domingo Llorens Cervera
Vicente Romany Cardona
Ramón Portolés Gayá
Manuel Collado
Juan Cardona Casau
José Vives Devesa
Simón Vignau Cardona
José Mengual Gisbert
Arturo Gavilá Cardona
Juan Ba Ivars Mut
Fulgencio Gavilá Riera
Manuel Paris Paris
Pedro Bisquert Trener
Manuel Cheli Vallalta
Juan Olmier Contrí
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WII. Estqdístícas, prosopografía, apéndices y bibliografía.

Francisco Rodríguez Sentí
Juan Puig Marí

Dénia ayuntamient o | /\4I/1897 z
Augusto Gómez Porta
Domingo Llorens Cervera
Vicente Romany Cardona
Manuel Collado
José Vives Devesa
Simón Vignau Cardona
José Mengual Gisbert
A¡turo Gavilá Cardona
Juan Br. Ivars Mut
Fulgencio Gavilá Riera
Manuel Paris Paris
Pedro Bisquert Trener
Manuel Cheli Vallalta
Francisco Rodríguez Sentí
Juan Puig Marí
Vicente Mahiques Barbero
Domingo Llorens Cervera
Pascual Llopis Bertomeu
Gabriel Gilabert García
José Ramos Morand
Antonio Marí Sentí

Dénia ayuntamiento interino 22/X/1897 z
Primo Lattur Sart
Vicente SentíVallalta
Salvador Collado Vallalta
Manuel Collado Vallalta
José Mayans Pascual
Roberto Llorens Ferrando
Vicente Mahiques Puig
Francisco Coll Sentí
Salvador Collado Pérez
Francisco García Beltrán
Bautista NvarezRihuet
Vicente Paris Bisquert
José Latur Gavilá
Bartolomé Marco Armell
Bartolomé Fornés Cheli
Fermín Lattur Sart
Felipe Bemrti Vidal
Andrés Climent

Dénia ayuntamiento 9 lxl 1898
José Villalobos Bordehore
Juan Serrano Martí
José Ivars Puig
José Mulet Roig
Juan Armell Puig
Felipe Bemrti Sentí
Francisco Caselles BeltrríLn
Luis Suarez Gómez
Vicente París París
Antonio Mahiques Paris (de Bartolomé)
Juan Sancho Estrada
José Gasull Romanv

Salvador Domenech Domenech
Francisco Vallalta Tomas
Esteban Pérez Contrí
José Pérez Contrí

Dénia ayuntamiento 1" julio 1899
Augusto Gómez Porta
José Romany Aranda
Juan Puig Marí
Antonio Romany Cardona
Simón Vignau Cardona
Esteban Pérez Contrí
Vicente Marques Barquero
Arturo Gavilá Cardona
Luis Sobrecases Marsal
Antonio Marí Sentí
Simón Vignau Cardona
Antonio Romany Cardona
José Cardona fuanda
Manuel Cheli Vallalta
José Mengual Gisbert
José Villalobos Bordehore

Dénia 1900
Augusto Gómez Porta
José Romany Aranda
Antonio Romany Cardona
Luis Sobrecases Marsal
Esteban Pérez Contrí
José Cardona Aranda
Manuel CheliVallalta
Vicente París París
Simón Vignau Polart
Antonio Marí Sentí
José Mengual Gisbert
Felipe Bemrti Vidal

Dénia del ayuntamiento impuesto el
15/TV/1901 solo asisten:

A¡turo Gavilá Cardona (Nombrado Alcalde por
R.O elS/IV)
Juan Puig Marí
Augusto Gómez Porta

Dénia ayuntamiento lilll902
José Villalobos Bordehore
Angel Grovino Catalá
Antonio Marí Sentí
Antonio Romany Cardona
Bautista Caselles García
Esteban Pérez Contrí
Esteban Sancho Estrada
Esteban Sancho Sendra
Felipe Bemrti Sentí
Gaspar Mayans Vallés
José Cardona Aranda
José Mengual Gisbert
José Romany Aranda
Juan Armell Puig
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Juan Serrano Martí
Luis Sobrecases Marsal
Manuel Cheli Vallalta
Manuel Paris Coll
Vt'. Marqués Barbero

Dénia ayuntamiento interino 26Nllll903
Salvador Domenech Domenech
Juan Serrano Martí
Antonio Bisquert García
Juan Puig Marí
Francisco Morante Morand
Domingo Llorens Cervera
Juan Olmier Contrí
Antonio Mahiques Paris
Juan Reig Tur
José Mengual Gavilá
José Morales Ferrando
José Cardona Casau
José Mulet Roig
José Ramos Morand
Salvador Collado Vallalta

Dénia 18/IX/1903. Ayuntamiento especial.
Eduardo Millá Agustín
Augusto Gómez Porta
Esteban Llobell Costa
Jaime Morand Fourrat
José Chuliá Bellver
Patricio Ferrándiz Monerris
Diego Collado Aranda
José Vives Devesa
José Gavilá Llorens
Pablo Llorens Sala
Luis Suarez Gómez
Juan Cardona Vives
Arturo Gavilá Cardona
Tadeo Ruzafa Llorca
Manuel Collado Vallalta
Bautista Alvarez Rihuet
Bernardino Vives Devesa

Dénia ayuntamiento 1" enero 1904
Francisco Pérez Pastor
Juan Bautista Domenech Domenech
Francisco Morante Morand
Salvador Chust Boronat
José Ramos Morand
Benito Prat Llopis
Pedro Cardona Morand
Manuel Sentí
José Esquerdo Chofre
Alejandro Morales Ferrando
Pedro Cardona
Manuel Bem¡ti
Juan Amil
Vicente Morales Morla
Antonio Vallalta Garcelo
Alejo Vicens

Dénia nuevo ayuntamiento 23 julio 1904 por
suspensión de L0 concejales:

Francisco Pérez Pastor
Benito Prat Llopis
José Esquerdo Chofre
Juan Puig Marí
Salvador Chust
José Ramos Morand
Antonio Mahiques Vallalta
Salvador Collado
Francisco Morante Morand
Pedro Cabrera
Alej andro Morales Ferrando
Domingo Llorens Cervera
Gabriel Gilabert
Juan Olmier
José Chuliá Bellver
José Mulet Roig

Dénia ayuntamiento lo enero 1905 (proviene
de 1904)

Francisco Pérez Pastor
José Esquerdo Chofre
Francisco Morante Morand
Pedro Cabrera Sentí
Salvador Chust Boronat
José Ramos Morand
Benito Prat Llopis
Pedro Cardona Morand
Alejandro Morales Ferrando
Vicente Morales Morla
MiguelGilabert Garcia

Dénia ayuntamiento interino f 0 nKV 1905
José Villalobos Bordehore
Juan Serrano Martí
Gaspar Mayans Vallés
Manuel Paris Coll
Esteban Pérez Contrí
Antonio Romany Cardona
José Romany fuanda
Bautista Caselles García
Luis Sobrecases Marsal
A¡turo Gavilá Cardona
José Cardona A¡anda

Dénia ayuntamiento propietario lSIXII/I905
Francisco Pérez Pastor
José Esquerdo Chofre
Francisco Morante Morand
Manuel Bemrti Vidal
Salvador Chust Boronat
José Ramos Morand
Benito Prat Llopis
Juan Serrano Martí
José Villalobos Bordehore
Angel Grovino Catalá
Gaspar Mayans Vallés
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Manuel Paris Coll
Bautista Caselles Garcia
Felipe Bemrti Sentí
Pedro Cabrera Sentí
Pedro Cardona Morand
Alejandro Morales Ferrando

Dénia ayuntamiento lo enero 1906
Francisco Morante Morand
José Esquerdo Chofre
Manuel Bem¡ti Vidal
Salvador Chust Boronat
José Ramos Morand
Benito Prat Llopis
Juan Serrano Martí
José Villalobos Bordehore
Angel Grovino Catalit
Gaspar Mayans Vallés
Manuel Paris Coll
Bautista Caselles García
Felipe Berruti Sentí
Pedro Cabrera Sentí
Pedro Cardona Morand
Alejandro Morales Ferrando

Dénia ayuntamiento enero 1907
Francisco Morante Morand
Juan Morand Morand
José Izquierdo Chofre
José Morales Ferrando
José Joaquín Garcia Rodríguez
Francisco Pérez Pastor
Alejandro Morales Ferrando
José Terrades Salvá
Juan Riera Puigcerver
Salvador Ferrer Cholvi
Pedro Cabrera Sentí
José Ramos Morand
Benito Prat Llopis
Manuel Bemrti Vidal
Salvador Chust Boronal
Juan Bautista Contrí Castellano
Gabriel Escorihuela Real
Pedro Cardona Morand
Juan Cardona Vives

Dénia ayuntamiento interino 23 marzo 1907
Simón Vignau Cardona
Juan Bh lvars Mut
Manuel Cheli Vallalta
José Romany fuanda
Vicente Marques Barquero
Luis Sobrecases Marsal
Antonio Romany Cardona
Tadeo Ruzafa Llorc¿
José Mengual Gisbert
Arturo Gavilá Cardona
José Cardona Aranda
Esteban Pérez Contrí

José Gasull Romany
Francisco Caselles Beltrán
Fermín Lattur Sart
Angel Grovino Catalá
Vicente Sentí Vallalta
Mateo Comerma Ferrando

Dénia Ayuntamiento especial 12 mayo 1907
Juan Serrano Martí
José fuanda Chordi
Bautista Caselles García
Vicente Paris Bisquert
Francisco Caselles Beltrán
José Pérez Contrí
Albino Canió Oliver
Alfonso Morales Morla
Manuel Muñoz París
Nicolás fuanda Morand
Agustín Bertomeu Descals
José l\4ayans Lull
Vicente Romany A¡anda
José Gasull Copieters
Pascual Sobrecases Fenándiz
Vicente Sala Noguera
Vicente Mayans Pascual
Francisco Comerma Solanes
José Pastor Moll

Dénia nuevo ayuntamiento interino de
MNIADOT:

Juan Serrano Martí
José A¡anda Chordi
Bauti sta Caselles Gar cia
Vicente Paris Bisquert
Fulgencio Caselles Beltrán
Albino Canió Oliver
Alfonso Morales Morla
Manuel Muñoz Paris
Nicolás fuanda Morand
Agustín Bertomeu Descals
José Mayans Lull
Vicente Romany Aranda
José Gasull Copieters
Pascual Sobrecases Ferrándiz
Vicente Sala Noguera
Vicente Mayans Pascual
Francisco Comerma Solanes
José Pastor Moll

Dénia toma posesién ayuntamiento interino
de 2l de septiembre de 1907:

Juan Serrano Martí
José Romany A¡anda (Alcalde a partir de 1908)
Antonio Romany Cardona
Simón Vignau Polart
Arturo Gavilá Cardona
Manuel Paris Coll
Esteban Pérez Contrí
Fermín Lattur Sart
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

José Mengual Gsbert
Juan Bt" Ivars Mut
Francisco Caselles Beltran
José Gasull Romany
Manuel Cheli Vallalta
Angel Grovino CataJá
Luis Sobrecases Marsal

Dénia ayuntamiento propietario 3 septiembre
1909

Simón Vignau Cardona (Cesa el 22f{U1909)
Juan Serrano Martí (Nombrado Alcalde por
Real Orden el 221XU1909)
Nicolás A¡anda Morand
José Mengual Gisbert
Diego Ivars Cardona
Manuel Cheli Vallalta
ManuelParis Coll
Juan Blu lvars Mut
Juan Amil Valentí
Joaquín Galán Ordoñez
José Gasull Copieters
Blas Aranda Morand
José Mayans Lull
Pascual Sobrecases F err ándiz
Francisco Asensi González
Francisco Mateu Reduán
Domingo Gavilá Morató
Francisco Pastor García
Juan Puig Marí

Dénia ayuntamiento Lo enero 1910 (Bienio
l9r0/rr)

Juan Serrano Marti
Nicolás A¡anda Morand
Simón Vignau Cardona
Manuel CheliVallalta
Juan Btu' Ivars Mut
Joaquín Galán Ordoñez
José Gasull Copieters
Blas Aranda Morand
José Mayans Lull
Francisco Mateu Reduán
José Mengual Gisbert
José Romany Aranda
Manuel Paris Coll
Francisco Asensi González
Juan Gómez Puig
Dieeo Ivars Cabrera

Pedro Ausina Riera
José Lattur Vives
Jaime Llobell Alós

Dénia ayuntamiento Lo enero 1912 (Bienio
r9t2/l3l

Juan Serrano Marti
José Mengual Gisbert
José Romany A¡anda
Manuel Paris Coll
Francisco Asensi González
Juan Gómez Puig
Diego Ivars Cabrera
Pedro Ausina Riera
José Lattur Vives
Jaime Llobell Alós
Joaquín Galán Ordoñez
José Pastor Moll
Antonio Soler Estela
Ambrosio Durá Bordehore
Manuel Pelegrí Palop
Vicente Vignau Morales
Juan B'u. Ivars Mut
Carlos Bordehore Romany
José Mayans Lull

Dénia ayuntamiento 1" enero 1914
José Romany Aranda
Joaquin Galán Ordoñez
José Pastor Moll
Juan Serrano Martí
Antonio Soler Estela
Ambrosio Durá Bordehore
Manuel Pelegrí Palop
Vicente Vignau Morales
Juan Btu lvars Mut
Carlos Bordehore Romany
José Mayans Lull
Diego Ivars Cabrera
Francisco Asensi González
Mariano Cardona Suarez
Eduardo Romany Aranda
Luis Sobrecases Marsal
Manuel Paris Coll
Juan Montagud Ferrándiz
José Lattur Vives
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B. APÉNDICE PROSOPOGRÁFICO

Acosta García, José. Comerciante, y transportista. Nacido en Ciudad Real el 8 de febrero de 1836, y

residente en Dénia desde 1874. Casado en segundas nupcias con Catalina Aranda Casau (n. lo
enero 1842). Fallece el 4 de agosto de 1906 a los 71 años de reblandecimiento cerebral.

Agultó Llopis, Antonio. Confitero nacido el21 de enero de 1872 en Villena. Casado con Rosa Agulló
Moltó (n. Concentaina 8/IV/1869). Concejal de 1925 a 1930. Su chocolatería se situaba en la C/
Diana No 20; también vendía hielo. Vivía en la C/ Cop No 17. Falleció eI l3NlVl964 a los 92
años.

Alcaina Juan, José. Profesor de música y canto. Nacido en Valencia en 1869, pero residente en Dénia
desde 1894. Casado con la zaragozanalacirrta Alonso Alagranga (n. 1874).

Ategre Mayans, José. Propietario nacido en Valencia el 3/IV/1870. Casado con la también valenciana
Consuelo Devesa Marqués (28/IIVI870). Residía en Dénia en 1904 en la C/ Campos 16, con su
hijo José nacido el 1l/ilU1897, y un sirviente de 15 años.

Alegre Morales, Alfonso. Perito agrícola nacido el20lXIll878. Hijo de Antonio Alegre Ruano y de
Vicenta Morales Morla. Fallecerá soltero a los 29 años el 23lIlIl7907, de gripe.

Alegre Ruano, Antonio. Médico nacido en Dénia el 20 de junio de 1849, y casado con Du Vicenta
Morales Morla (Dénia, L7 de noviembre de l85l), y de la que le sobrevivieron 4 hijos: Joaquín
(1876), Alfonso (1878)" Antonio (1880) y José (1883). En 1905 vivía en el N" 51 delaC/Loreto
con dos criados. Continuaria en activo hasta casi el final de sus días. Se trasladó a vivir a Ia Cl
Mayor, donde falleció el 27 de octubre de 1932 a los 83 años de angiocolitis.

Alfonso Moliner, José. Comerciante natural de Oliete (Teruel), donde nació el 10/IV/1867, sus padres
José y Ramona. Estuvo casado con Josefa Moncho Mallol (n. Setla en 1871). En 1904 tenían
cuatro hijos: Antonio (6 años), José (4), y Cándida (1). Concejal durante la dictablada 1930/31.
Fallecerá el22fiAD35 a los 67 años de enfermedad cardiaca enla Cl Loreto No 69.

Alvarez Rihueto Bautista. Alcalde de Dénia en 7872, y concejal en 1868-69, 1875, 1894-95, 1897, y
1903. Casado y enviudado con Ana María Sala Malonda. Falleció el7lUl906 a los 88 años de un
ataque de uremia.

Alvarez de Toledo Baldó, José. Propietario y prestamista. Nacido en Dénia en 1842, hijo de Manuel
Alvarez de Toledo Gavilá y Carmen Baldó Miralles, Enviudó de Teresa Dasi Rodríguez, de la
que le sobrevivirán tres hijos. Prestaba el dinero (principios del S. XX) según su publicidad al
5%o. Fallecerá de degeneración cardiaca el 17/XIU1917 alos 75 años en la c¿lle Mayor.

Ambrojo Bolanoso Joaquín. Capitan de la Guardia Civil. Nacido en 1826 en Ciruela @adajoz), y casado
con Teresa Moliner Rodrigo (de Torreblanca, Castellón). Fallece el 22AVl1881 a los 55 años.

Amil Valentí, Juan. Nace en 1866, hijo de Mariano y Antonia. Concejal en 1904-05, 1909-10, y 1919-
20. Casado con Serafina Ruiz Mahiques, de la que enviudará. Fallece el 2 de agosto de 1941 a
los 75 años en la C/ Senieta.

Aranda Casan, Agustín. Comerciante, y consignatario de buques (su despacho estaba en la Plaza de la
Constitución). Nacido en Dénia en 1830. Sus padres fueron José fuanda Collado (n. 1805) y
Josefa Casan Bonsach (n. 1809). Casado con Teresa Lattur Gavilá (1841- 24lIVl907). Concejal
en 1875 será alcalde electo dejulio de 1879 al 13 de marzo de 1881, que es cesado. Fallecerá el
7 de septiembre de 1903, alos'72 años, de enterocolitis.

Aranda Collado, Agustín. Comerciante nacido en Dénia en 1802. Casado con Vicenta Vives. Su hija
Dolores estuvo casada con el abogado nacido en Beniarbeig José Oliver, pero fallecerá de cólera
a\os24 años el 20 de agosto de 1855, al igual que su hijo de 2l Agustín. Fallecerá el dia23
también de cólera.

Aranda Collado, Blas. Comerciante dianense nacido en 1802. Hijo de Agustín Aranda, y Josefa Collado.
Se casará con la dianense María Concepción Chordi Lattur (nacida en 1819, hija del comerciante
Pascual Chordi A¡landis, e Isabel Lattur Ruiz, y que fallecerá viuda a los 73 años el l6/1U1892
de pneumonía). Diputado del común en 1835 y concejal en 1836 y 1872 (año en que dimitirá
pretextando su avanzada edad). Como navegante, se conserva su pasaporte para el extranjero de
I4lXIll825, en que se le describe: "Veinüdos añoe, e¿t¡tura re6ular, pelo caotnño, ojoo perdos, nariz

re6u1ar, poca barba, ca¡a buena, y color eano", realizando un viaje a los puertos italianos. En el de

1835 ha cambiado un poco la descripción: "Darba larnpiña, cara re6u1ar". Fallecerá en la calle mayor

a los 78 años el2lW1880.
Aranda Chordi, Agustín. Comerciante dianenese, nacido en 1859. Sus padres Blas A¡anda Collado y

María Chordi Lattur. Poseía un depósito de guano en la C/ Sandunga. Parece que permaneció

soltero, pues no consta ningún matrimonio en su partida de defunción. Emparentado con las
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principales familias de la ciudad a través de sus hermanos. Isabel (1849-1929) casada con
Vicente Romany Cardona. Concepción (1850-1922) con Gabriel Moreno Campo. Y José (1841-

1918) con Adela Morand RomanY.
Aranda Chordi, José. Propietario y comerciante pasero muy importante, nacido en Dénia el

l0/VIIVI841. Casado con Adela Morand Romany (19/X/1848-2/XI/1925). En 1904 vivía en la
calle Mayor No 18. Hijos suyos serán Blas (1869), José (1871), Nicolás (1872), María (1876),
Rosa (1878), Agustín (1879) y Enriqueta (1882). A través de su hermana Concha (1850-1922)
era cuñado de Gabriel Moreno Campo, y de su hermana Isabel (1849-1929) de Vicente Romany
Cardona. Fue Alcalde en 1880, y concejal especial en 1907. Fallecerá a los 76 años el
13/VIIVI918 en la calle Mayor de embolia cerebral.

Aranda Morand, Agustín. Nombrado administrador de consumos en agosto de 1910, permanecerá poco
tiempo en el cargo, pues fallecerá de cirrosis hepática el 9 de junio de 191I a los 33 años. Había
nacido en 1878, y estuvo casado con Enriqueta Prat Lumbreras.

Aranda Morand, Nicolás. Abogado. Hijo de José fuanda Chordi y de Elena Morand Romany. Nace el
31 de mayo de 1872. En 1901 reside en la C/ Mayor. Casado con EleuteriaNavarro Merino.
Funda el periódico Heraldo de Denia en 1903, del que es director. Participa en e\ Círculo
Democráfico de Denia con Juan Chabás Bordehore. Escribió (Jn ensayo en So. Paula, obra
teatral en verso en un acto estrenada en Dénia en 1903, y también en el Principal de Alicante.
Concejal extraordinario en 1907, y de 1909 a 1911, 1916-17, y 1918-19. Fallece el 14 de
noviembre de 1947 alos 73 años, de hemorragia cerebral en la calle Colón No 42.

Aranda Sentí, Diego. Piloto de altura. Nacido en Dénia en 1838 casó con Luisa Mulet González, de la
que le sobrevivieron dos hijos. Hijo de Francisco A¡anda y Carmen Sentí. Fallecerá el 12/Ill913
de avanzada edad en la calle Senieta de lesión cardíaca mitral.

Arandía del Valle, Venancio. Relojero nacido en Logroño en 1871, y casado con la dianense Josefa
Bertomeu lvars. Vivía en l9l0 en la calle Loreto No 12.

Arguimbau Bousquet, Juan. Comerciante y consignatario de frutas venido de Broocklin (EEIIU), y
nacido en Mahón en 1844. Hijo se José Arguimbau Mercadal y Mariana Bousquets Camps.
Casado con Inés Harvey Boile, de la que viudará. A principios de siglo vive en Ia Cl Gayane.
Fal leceráel  14defebrero de1920 decatarrogástr icocrónico enlaCl  ConventoalosT6años.
Según reza la lápida del cementerio Municipal de Dénia, su hijo Luis de Diego Carsi, y su
sobrino Luis de Diego Carsi Arguimbau (casado con Trinidad Alvaro Murillo) fallecerán en
Iáveala noche del 28 al29 de septiembre de 1936 "asesinadoo por las hordas rojas".

Asta Gil, Gregorio. Almacenista natural de Almunia de Doña Godina (Zaragoza), donde nació el 25 de
mayo de 1847. Casó con Du Francisca Bordehore Reig (n.1843- 1/IJ11893, de neumonia
cerebral). Vivía en la C/ Buen Aire No 22 a principios de siglo. Yerno de D. Ambrosio
Bordehore Cardona. Fallece el 18 de diciembre de 1906, a los 59 años de arteriosclerosis.

Ballester Badenes, Juan. Cirujano y sangrador nacido en 1800. Presenta su título a la ciudad el
3/I[lll821. A principios de 184ó pleitea contra é1 Joaquín Gómez, por ser preferido Ballester
como médico titular del Ayuntamiento. En el expediente los pacientes le prefieren a él por no
despreciar el empleo de la lanceta. Fallecerá soltero el 221111860, a los 60 años de ataque
apoplético.

Barbarín Gavilá, Elías. Propietario nacido en Dénia en 1805. Será concejal en 1829, 1832 y 1833.
Siendo nombrado concejal de Diana para el año de 1839, el Gobernador Civil de la Provincia le
condena el 15/I/1839 con una multa de 50 ducados por no presentarse a hacerse cargo del cargo
como concejal. Será nuevamente concejal en 1852-54, y 1860. Hijo de Pedro Barbarín y
Francisca Gavilá, casará con Josefa García, de Pego. Falleció el IDflVl878 a los 73 años, en la
partida Plana.

Bertó Roig, Ramén. Consignatario de buques de principios del S. XX. Nacido en Gandía en 1865, hijo
de Ramón e Isabel, se casará con Dolores Marí Collado (n. 1872), de la que en 1910 tenía seis
hijos (Ramón de 1l años, Dolores de 10, María de 8, Rafael de 5, Concepción de 3, y Ricardo de
2). Fallecerá a los 80 años el 22 de febrero de 1949, de colapso cardíaco en la C/ Cándida
Carbonell No 4.

Bertomeu Descals, Agustín. Comerciante nacido en Dénia en 1855 hijo de Salvador y Ana. Casará con
Dolores Sancho Estrada, con la que tendrá cuatro hijos. Fallecerá a los 72 años en la calle
Campos de hemorragia cerebral el13fiIA1927. Concejal en 1907.

Bielsa Viveso Manuel. Nacido elS/VIVI868. Finalizó sus estudios de bachiller en Valencia en 1884. Al
no conseguir plaza de armas regresa a Denia para dedicarse a la literatura. Colabora entre otros
en La Piqueta y EI Dianenese. De carácter librepensador participó en una escuela laica que fue
cerrada a los dos años por presiones de la clase dirigente. En 1889 se reintegra al ejército en
Lérida. En Denia publica La virgen del bosque (1885), El drama íntimo (1888), El juego de
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pelota (1388), y en Barcelona y Alicante Un carácter(1890) y A cambio de aires (1891)
respectivamente.

Bisquert García, Antonio. Nacido en 1837, estuvo casado con Faustina Tomás Trenor; fallecerá de
insuficiencia valvular el4lWl905 a los 68 años. Hijo de Ambrosio Bisquert Vallalta y de Josefa
GarcíaPérez. Fue concejal en 1890, y en 1903-04.

Bisquert Lloret, Juan Bautista. Nacido en 1840, Nombrado concejal interino en noviembre de 1886, y
extraordinario en enero de 1889.

Bisquert Vallalta, Antonio. Comerciante y propietario. Nacido en Dénia en 1799, parlicipará en 1866
como testigo en el expediente contra el ayuntamiento titular. Casado con Adriana Llorens
Nomdedeu. Aparece en los documentos también como especulador, almacenista y vendedor de
fruta. Fallece el2llXl187l, a los 71 años en la Partida Beniadlá de apoplejía.

Bordehore Bordehore, Ambrosio. Comerciante natural de Noumur3, provincia de Bearne, obispado de
Oloron, Francia. Hijo de Juan e Isabel. Casado en primeras nupcias con la dianense Josefa
Cardona, y en segundas con Sebastiana Lattur. Concejal durante la ocupación francesa 1812-i3.
Fallece el27 de mayo de 1814, a los 53 años de inflamación interna.

Bordehore Cardona, Ambrosio. Comerciante nacido en Dénia en 1801, hijo de Ambrosio Bordehore y
Josefa Cardona. Casado con la dianense Francisca Reig Catalá (1809-1D11854, de cólico).
Fallecerá al día siguiente que su mujer también de cólico, aunque posiblemente la causa real
fuese la epidemia de fiebre amarilla que azotaba a la población.

Bordehore Cardona, Cándida. Nacida en Dénia en 1794, fallecerá a los 66 años el I de noviembre de
1860 de apoplejía. Casada el 5 de febrero de 1834 con Carlos Morant Cardona, del que
enviudará.

Bordehore Cardona, Vicente. Abogado dianenese nacido en 1803. Hijo de Ambrosio Bordehore y
Josefa Cardona. Asesor jurídico del Ayuntamiento en 1836, y Procurador del Común en 1837.
Enviudará de Josefa Vignau. Fallece el23 de agosto de 1864 a los 61 años en la C/ Mayor.

Bordehore Reig, Ambrosio. Comerciante, nacido en Dénia el 3 de abril de 1840. Sus padres fueron
Ambrosio Bordehore Cardona, y Francisca Reig Catalá. Casado con Vicenta Romany Cardona
(1844 - 8/Vi91S). Vivían enlaClCaballerosNo 12, con dos criados. Hijos suyos fueron Teresa
(n. 1869), Vicenta (n. 1871), Ambrosio (n.187a), José (n. 1878), Carlos (n.1880), Rafael
(n.1882), y Ricardo (n.1885). El Ayuntamiento le cita, cuando se concede la construcción del
pantano de Isbert, en mayo de 1902, como jefe del partido liberal del distrito de Dénia. Fallecerá
el 1l de noviembre de 1905, a los 65 años de hematocefalia.

Bordehore Romany, Carlos. Propietario y comerciante dianense hijo de Ambrosio Bordehore Reig y
Vicenta Romany Cardona. Nacido el 25 de enero de 1880, se casará con }lf Concepción Moreno
Aranda, hija del contratista de las obras del puerto D. Gabriel Moreno Campo, sobrino del
Marqués de Campo. Concejal de1912 a 1915. Fallecerá el26 de octubre de 1949 de esclerosis
cerebral en la CiCaballers No 10, a los 69 años.

Bordehore Romanyo Vicente. Comerciante nacido en Dénia en 1876. Hijo de Ambrosio Bordehore Reig
y Vicenta Romany Cardona. Casado con Teresa Llorens París (1875- 22lxll9l8). En 1905 vive
en la C/ Loreto N" 42.

Bosch Femenía, Luis. Escribano de actuaciones. Nacido en 1837 en Ondara, residía desde 1858 en
Dénia. Vivía en la C/ Caballeros en 1870, aunque su despacho se situaba en la C/ Diana, donde
fallecer a los 65 años de insufrciencia valvular. Era viudo de Remedios Bosbh Gavilá, también de
Ondar4 con la que tuvo cinco hijos.

Bosch Martí, Francisco. Notario de la ciudad entre 1866 y 1876. Nacido en Ondara en 1819, residirá en
Dénia desde 1852 en la C/ Caballeros. Casado con Ana Gutiérez Ferrer (de Gandía) Fallecerá el
15 de marzo de 1878 a los 60 años.

Botella Carbonell, Pedro. Impresor. Nacido en 1835 en Alcoy, fallecerá el29DÜll888 en la Ci Cop N'
12, a los 53 años. Estuvo casado dos veces. Y en el momento de fallecer su esposa era Margarita
Mateu }i/rarzal. Fue el editor della Revista de Ia Marina.

Botella Carbonell, Juan. Nacido en Alcoy, colaborará activamente con la prensa dianense donde publica
sus versos y alguna de sus novelas por entregas, especialmente enEl Porvenir (1879). En nuestra
ciudad publica La reconquista de Denia, drama histórico en tres actos, y retirado en Barcelona
El Drama de Sqn Juan de las Abadesas, La Guetra Civil en España, Las conquistas del
progreso y Memorias de un cqnlonal.

Botella Cardonao Francisco. Nació en 1865. Casó con Eufrasia Sapena Pérez. Fue el director y redactor
jefe de Exportación de Paso Vqlencianq de 1894 a 1946. Fue concejal en 1924^25. Falleció el
lllVl946, a los 81 años de insuficiencia cardíaca enlaClCampos 17.

3 Según leamos una u otra partida, el nombre aparece de diversas formas: Momon, Monner, o simplemente Lion.
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Dénio en el S. KX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

Botella Cardona, Pedro. Nació en 1865. Hijo de Pedro Botella Carbonell, y su primera esposa Francisca

Cardona Rigall. Estuvo casado con Clotilde Rodrigo Puig. Fue concejal durante la primera etapa
de la Dictadura de Primo de Rivera, en 1923-24. Fallecerá el 24 de junio de 1930, a los 7l años
de neumonía gripal en laPlaza del Mercado N' 15.

Botella Mateu, Rafaet. Impresor nacido en 1871, casado con Teresa Salort Moncho (Miraflor 1875), con
la que tuvo dos hijos. Vivían en la calle Diana No I l.

Cárdenas Pastor, Ramón De. Nacido en Madrid en 1884, casará con Amparo Merle Morand. Hijo de
Ramón de Cárdenas Padilla y Enriqueta Pastor Mora. Fallece el 3l/Ñ1943 a los 59 años de

septicemia en la partida Fredad, en Villa Carolina. Su hijo Ramón de Cárdenas Merle,
estudiante, fue asesinado a principios de la Guerra Civil.

Cardona Aranda, Julio Rafael. Abogado nacido en Dénia el 14 de diciembre de 1865. Hijo de José
Cardona Cardona y Josefa Aranda Casau. Casado el 28/IV/1900, a los 35 años, con Luisa Riera

Mulet, de29 (n. Dénia 8/Vi 1871; padres: Pedro Riera Suarez, y Cecilia Mulet fuanda). En 1905
residía en la C/ Mar No 29, y tenia una criada de 16 años para cuidar a sus dos hijos M" Luisa (n.

1901) y Julio (1902). Fallecerá el 12 de enero de 1935, a los 67 años de tuberculosis pulmonar en
la C/ S. José N" 10.

Cardona Bisquert, Juan. Hacendado y labrador dianense. En la Matrícula Industrial de 1864 aparece
inscrito como "especulado¡, ai¡nacenista y vendedor de frulos eecos". Nace en 1805, y fallece a los

65 años el 72 de mayo de 1 869 de tisis. Alcalde en I 860. Estuvo casado con Ignacia Forner
Sala, hija del Abogado de los Reales Consejos José Forner, nacida en Enguera en 1805, y que
fallecerá el I I de diciembre de I 881 enla Cl Mayor a los 76 años.

Cardona Blasco, Vicente. Comerciante y concejal dianense de mediados del XIX. Aparece como
poseedor en 1852 y 1364 de "una üenda de chocolate", y de una "rnolino de chocolate". En 1864
poseerá también uils "tienda de oeda y cintne". Será concejal en 1866-68 bajo el Alcalde Miguel

Moreno Tones.
Cardona Cardona, José. Propietario, especulador, almacenista y comerciante de frutos. Nacido en Dénia

en 1826. Hijo de Martín Cardona Fornells y de Antonia Cardona Bisquert. Estuvo casado (de la
que enviudará) con ltf Josefa Aranda Casan. Fue en 1861 delegado del consejo de redacción de
la "Revisla de la Marina". Concejal de 1870 a 1872, también lo será en 1890, cuando es
nombrado alcalde por el Gobernador de la Provincia el 5 de octubre de ese año. Cuando no
aparece él como concejal, en 1891, si 1o hace su hijo D. José Cardona Aranda. Fallecerá el24 de
abril de 1895 a los 69 años de inflamación de próstata.

Cardona Forner, Juan. Abogado y comerciante. Nacido en Dénia en 1825. Casado alos 27 años con la
joven de 23 Isabel Morand Fourrat (1825-26N1V1855, de cólera). Fallecerá el 3 de agosto de
1855, a los 30 años de cólera.

Cardona Forner, Pedro. Abogado nacido en Dénia en 1837. Hijo de Juan Cardona, e Ignacia Forner.
Casado con Teresa Romany Cardona (1846-14mIl1905). Fallece a los 46 años, el2l de febrero
de 1883 en la C/ Buen aire.

Cardona Lattur, Gonzalo. Propietario nacido en 1856. Hijo de Francisco Cardona Cardona y de
Mariana Lattur Mulet. Casado con Concepción Morales Ferrando. Fallecerá el2l/Yllll896 en la
calle Mayor de hemonagia.

Cardona Morand, Pedro. Nacido en 1856, sus padres fueron Juan Cardona Forner e Isabel Morand
Fourrat. Viudo de Nf del Carmen Pamela Gonzalo Frameta. Fallece el l1 de enero de 1910 de
cirrosis hepática a los 54 años. Concejal de 1904 a 1907.

Cardona Vives, Juan. Propietario. Hijo de Martín Cardona Vives y IW Josefa Vives Gavilá, Nace en
Dénia el 20 de mayo de 1849. Estuvo casado con M Ignacia Cardona Morand (n. 1852-
10/V/1888, a los 36 años). Concejal de 1875 a 1881, 1884, y 1890-93. Fallecerá el uno de enero
de 1925, de catarro bronquial a los 75 años.

Cardona Vives, Martín. Propietario dianenese, nacido en 1835. Estuvo casado con Josefa Vives Vives.
Concejal en numerosas ocasiones: de 1875 a 1883 (en 1881 año es cesado, y otÍavez electo),
1885, y 1890 (interino). Así como alcalde interino en 1884. Fallece el 14 de abril de 1891 a los
56 años enla Cl Pedro Esteve.

Cardona, Vicente. alcalde de Dénia en 1841, y del barrio del mar en 1829. También fue concejal en
1 840.

Carrió Oliver, Albino Juan de Dios. Abogado dianense, nacido el 16 de diciembre de 1864. Hijo del
abogado Albino Antonio Carrió Ferrando y de Isabel Oliver Vila (Benisa 1834- Dénia
15/V/1908). Casado el 10/V/1900, a los 35 años con la joven de 30, Irene Emilia Romany
Aranda (n. Dénia el 11D(V1869, hija de Ricardo Romany Cardona, e Isabel Oliver Vila,.+
20M924). Concejal del Ayuntamiento especial de 1907. Representante de la casa Navarro y C'u.
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de Valencia, dedicadas a la venta de insecticidas. Fallecerá en la C/ Mayor 20, a los 68 años, el 6
dejunio de 1933 de cáncer de pulmón.

Casado Santos, José. Notario de la ciudad a principios del S. )C(. Natural de Burgos (n.1869). Casado
con la logroñesa María Través Pérez, fallecerá a causa de la epidemia de gripe de 191 8 el 27 de
octubre en la calle Loreto No 10.

Casaudomecq Casaudomecq, José. Comerciante, y ganadero (poseía caballos a fines del XIX). Nacido
en Dénia en 1859, Hijo de José Casaudomecq Casaudomecq (1821- 9A/V1899) y Teresa
Casaudomecq Barbarín (1341-1915). Concejal de 1887 a 1889. Casado con María Romany
A¡anda (1363- 17){J.Uú44). Fallece el 27 de febrero de 1920 a los 61 años de gastioma
pulmonar.

Caselles Boigues, Juan Bautista. Posee un almacén de vinos y bodega enlaPlaza del Mercado 19 en
1896. Nacido en Dénia en 1870. Hijo de Juan Caselles Ivars (1812- 5A/V1897), y Rita Boigues
Bisquert. Casado dos veces, la primera con María Rosa Esteve Vicens, y al enviudar con su
cuñada María Josefa Esteve Vicens, de 23 años, el 21I/V1900. Los padres de ellas eran Vicente
Esteve Leyda, y María Rosa Vicens Moreno.

Catzlá Mendezrrosquetao Francisco. Concejal del Ayuntamiento en 1925-27. Hijo de Francisco Catalá
Vallalta y Francisca Mendezrrosqueta. Viudo de Josefa Sarc Pérez. Fallece e\ 29N1947 , a los "17

años de bronquitis crónica enla Cl Senieta No 20.
Catafán Gimeno, Sebastián. Comerciante y almacenista de vinos y licores natural de Zr¡ca\na

(Castellón, 1863). Casado con Dolores Cuadrado Martín (Pedraza del Rey, Valladolid), de la que
le sobrevivirá un hijo. Fallecerá a los 37 años en la calle Loreto de hematocefalia el l5lIV/1900.

Catalán Sanahuja, Pascual. Comerciante nacido en Cortes de Arenoso (Castellón) en 1843. Posee una
tienda de tejidos en la C/ Pedro Esteve No 14. Casado con Francisca Mengual Vives (n. Jalón
1858). Fallece el24 de octubre de 191 I a los 68 años, de arteriosclerosis.

Cervera Cardona, José Antonio de. Abogado, y doctor en derecho por la Universidad de Madrid,
nacido en Montilla en 1858. Secretario del Ayuntamiento de 1878 a 1881, y de 1884 a 1886.
Diputado provincial por el partido liberal-consevador. Presidente de la Diputación Provincial en
tres ocasiones: 1/V/1899 a 22l\Yll90l, 23/IV11903 a 22llYll905, y 25/IY11907 a l/XI/1909.
Fundó un colegio de segunda enseñanza en Dénia. También fue representa¡te en Dénia de la Cíu.
"F. Kaibel & Co.", importadores de fruto seco y verde.

Coll Sentí, Francisco. Concejal del Ayuntamiento de Dénia en 1894-95, y 1897. Hijo de Francisco Coll
Lattur y Mariana Sentí Bisquert. Viudo de Manuela París Bisquert. Fallece el 30iVlIVl904, a los
72 aios de fiebre de infección urinosa.

Coltado Aranda, Diego. Piloto dianenese nacido en 1823, hijo de Diego Collado Vallalta y Teresa
Aranda Sentí. Casado con Francisca Sentí Romany en primera nupcias, al enviudar lo hará con
Mariana Morales Estarellas (+6/)01897). Pasará a residir a Gandía, donde fallecerá el
2'llXWl906, a los 83 años de hemomagia cerebral.

Collado Sentí, Antonio. Patrón de mar nacido en 1826, de padres marineros (Melchor Colado y Dolores
Sentí). Se casa el 15 de enero de 1856, a los 30 años con la joven dianenese Dolores Avellá
Bisquert, de 23. Será concejal en 1868-69, 1872 (extraordinario), y de diciembre de 1873 a
febrero de 1874.

Collado Vallalta, Salvador. Concejal del Ayuntamiento deDénia en 1891-93, 1897, y 1903-05. Nacido
en Dénia en 1854, hijo de Salvador Collado Pérez y Francisca Vallalta Calafat. Viudo de
Mariana París París. Fallecerá el 9 de febrero de 19030 a los 76 años de reblandecimiento
cerebral.

Comerma Colomer, Antonio. Farmacéutico nacido en Vich en 1806. Llega de Igualada en 3llVIVl832,
presentando su título, conseguido el año anterior en Barcelona a los 25 años, donde se le describe
como "e¿t¡lura reguiar, color Lrigueño, pelo castaño, nariz o5uda y ojos azules." Casado con la dianense

Vicenta Ferrando Sala, de la que tendrá tres hijos Mateo (1843-1910, también farmacéutico),
Juan (1844-1902), y Vicente (1849-1892); al enviudar se casará el 5AV/1856 con Manuela
Josefa Cortés Lloret (n. 1807). Vivía enlaClCaballeros, pero su ofrcina de farmacia se situará
en la Cl Mar. Fallecerá el2lXlI860 de calenturas tifoideas en plena epidemia de cólera.

Comerma Ferrando. Mateo. Farmacéutico nacido en Dénia el 10 de octubre de 1842. Sus padres fueron
el también farmacéutico Antonio Comerma Colomer (n. Vich 1806, Dénia 2lX/1860, de ahí que
a su farmacia de la calle Diana se la conociese también como Ia del catalán, casado en primeras
nupcias con Vicenta Fenando Sala, y en segundas con Manuela Cortés, de Dénia). Se casará con
Antonia Solanes Bellvé (n. Cambrils el l3lW1845- SlVrcAT. Concejal del Aluntamiento de
1868 a 1871, y de 1886 a 1889, así como en 1907. Fallecerá el 17 de enero de 1910, a los 67
años de cáncer del recto.
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Déniq en el S. XX. Evoluciótt socioeconómica durante el esplendor pasero.

Comerma Solanes, Francisco. Farmacéutico dianense nacido el 13/V/1868. Hijo de Mateo Comerma

Ferrando y Antonia Comerma Bellvé. Casado en 1897 con Julia Tono Cardona (l4lYlVl869).

Concejal extraordina¡io del Ayuntamiento en 1907, y miembro de la Junta Local de Sanidad.

Mantiene la farmacia delaC/Mar. Fallece el13N/1939 a los 69 años en la C/ Canalejas No 9.

Contrí Egea, Miguet. Doctor de la ciudad. Nacido en Dénia en 1745. Hijo de José Antonio Contrí, y de

Magdalena Egea. Permanecerá soltero, falleciendo el ll/VIVl825, a los 80 años.

Copieters Lattur, Francisco. Nacido en Dénia en 1823, se casa el 17 de febrero de 1853 con Josefa M"

Villalobos Tallandé (1837- l5Nll907). Fallecerá en 1891, a los 68 años el 10 de abril de 1891.

Copieters Pinoo Francisco. Comerciante nacido en Barcelona en 1783. Mantiene importantes relaciones

comerciales con la oligarquía local, pues albaceas de su testamento serán los hacendados Agustín

Sortes, Andrés Chabás, el abogado Vicente Bordehore, y el comerciante Juan Morand. Casado

con |a dianenese Cecilia Lattur Cardona (1782-34/11756), fallecerá el 8D01853 de gastritis a los

70 años.
Cosmelli Zapata, Juan Enrique. Agente consular de Italia en Dénia. Consignatario frutero. Nacido en

Chile en 1869. Casado con la londinense (n. 1872) Francisca Groombidge. Fallece el l0 de

diciembre de 7932 a los 63 años de uremia, en la partida de S. Nicolás. Su lápida, en el

cementerio de Dénia, dedicada por su hijo Leslie, aparece escrita en inglés.

Cruañes Soler, Gaspar. Abogado nacido en Jávea en 1851. Secretario interino del Ayuntamiento en

1875.
Cuadrado Martí, Manuel. Poseía una tienda de tejidos al por menor en la C/ Mar. Nace en Pedrona del

Rey, Valladolid, en 1847. Fallecerá, soltero, a los 86 años el 15 de diciembre de 1933 de

carcinoma del estómago enla Cl S. José N' 2.
Cuadrado Miján, Cruz Antonio. Comerciante natural de Madrid (1875). Hijo del comerciante

vallisoletano afincado en Dénia Venancio Cuadrado Martín. y Balbina Miján Garcia (Ocaña,

Toledo). Casná con Mercedes Maure Carollo (de Santiago), de la que le sobrevivirán tres hijos.

Fallecerá el 251ñ1918 en la calle Canalejas a consecuencia de la epidemia de gripe a los 43

años.
Clrabás Bordehore, José. Doctor en medicina, nacido en Dénia en 1877 . Licenciado en Madrid en 1902.

Especialista afamado en enfermedades de 1as vías respiratorias (especialmente tuberculosis),
luego afincado en Valencia. Fallecerá en Barcelona.

Chabás Bordehore, Juan. Abogado dianense, donde destacó como forense y criminalista. Nacido el 11

de abril de 1868. Hijo de Juan B*'. Chabás Llorens (n. l8a0), y Josefa Bordehore Reig (1837-

23lXIIll898). Fue diputado provincial por el distrito Denia-Callosa. Casado con Josefa Martí
Mifaud (Ayora, 8/IIV1869- Cuba 1952). Propietario del periódico Heraldo de Denia, y miembro

destacado del Círculo Democratico de Dénia. En 1905 vivía en Ia C/ Pedro Esteve N' 23 junto a

dos criadas, y sus hijos María (n. 1897), Juan (1900- La Habana 1954, poeta de la Generación
del27), y Pepita (n. 1902). Fallecerá en el exilio en La Habana en25NI/1956.

Chabás Bordehore, Vicente. Abbgado nacido en Dénia el 19 de diciembre de 1875. Casado con Josefa
Riera Mulet (n. Dénia l8Dfl/1873). Licenciado en la Universidad Central de Madrid. Era el Juez
Municipal en 1903. En 1905, residía en la C/ Marqués de Campo N" 17 bajo. Tenía dos criadas,
y dos hijas: Vicenta (n. 1900), y María (n. l90a). Desde 1909 es el abogado de la "C". de

Caminos de Hierro del Norte de España" en Valencia, donde fue nombrado concejal en 1927.
Chabás Fornells, Andrés. Propietario dianense nacido en 1798. Hijo de Andrés Chábás Merle (Brianson

Francia) y de María Fornells (Jalón). En 1/V1833 se casará con Teodora Llorens Sala (1802-
26MfIll860), de la que tendrá varios hijos: Andrés (1836), José (1838), Juan Bautista (1840-
1896), Roque (1844- 1912) y Agustín (1847- 1860). Fallece el 30/VI/1863 a los 65 años de
tuberculosis pulmonar en la C/ la Mar.

Chabás Llorens, Andrés. Élacendado dianense nacido en 1836, hijo de D. Andrés Chabás Fornells
(1798-1863), y de Teodora Llorens Sala (1802-1860). Concejal en numerosas ocasiones: 1875-
79, 1881 (interino), 1881-83 (electo, fue primer teniente de alcalde), y 1889-90. Casado con la

dianense Josefa Ferrando Verdú. Fallece el22lXl/1901, a los 65 años en la calle Loreto.
Chabás Llorens, Roque. Nacido en Dénia el 8 de mayo de 1844. Eclesiástico, archivero de la catedral de

Valencia. En 1885 recibió el grado de Bachiller, Licenciado y Doctor en Teología por Valencia.
Escribió entre otras la Historia de Ia ciudad de Denia, Monumentos hisÍóricos de L'alencia y su
reino, Génesis del derecho foral de Valencia, Los mozárabes yalencianos, Novena en honor de
Nuestra Señora de los Desamparados, Historio del yenerable.fray Pedro Esteve, etc. En 1887 es
nombrado cronista de la provincia de Valencia. Socio de las academias de la Historia, Sociedad
fuqueológica Valencia, y Lo Rat Penat. Fundador de la revista literaria El Archito publicada

entre 1886 y 1893. Fallecerá en7912.
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Chaminade Chaminade, Enrique. Jefe de Cruz Roja en 1890. En ocasiones aparece escrito "Chqumadc".

El 3 de octubre de 1887 había fallecido su hijo de 16 meses Enrique, nacido en Alicante. Estaba
casado con Rafaela Sánchez, y en i887 vivía en laPlaza del Mercado. Segun anuncios en la
prensa local de fines del )OX era "profeoor de franceo, cali6rofia y contabilidad"; también traducía al
inglés. No tenemos más datos sobre él en el A¡chivo Panoquial, si en el Municipal de 1893
cuando fallece otro hijo suyo, supongo marcharía de la ciudad, cosa por otra lógica a tenor de
cómo fueron recompensados sus esfuerzos humanita¡ios.

Cheli Vallalta, Manuel. Marinero dianenese. Concejal en 1895-97, 1899.1900, 1902,1907, y 1909-11.
Casado con Francisca Moll Armell. Fallecerá a los 64 años en la calle Senieta el 30Dll9l8 de
nefritis crónica a los 64 años.

Chelvi Alcover, Arcadio. Farmacéutico. En 1881 pide la baja en el Padrón Municipal (Leg. 1093) para
poder ejercer como farmacéutico en Gandía, de forma muy oportuna, pues ese año había sido
cesado y expedientado con otros concejales electos como él para 1879-81.

Chinero Tomás. Nacido en Valencia en 1842, poseía una administración de loterías.
Delouve Merle, Nicolás José Manuel. Comerciante y labrador hacendado nacido en Dénia el

18NUI799. Hijo de Luis Delouve Francou (natural de La Vachete, Francia) y de María Catalina
Merle Fourrat (dianense cuyos padres son originarios de Alberts, Altos Alpes franceses, aunque
casados en Gandía). Casado con Ana María Monfort. Fallece el 31IV1858 a los 59 años de ataque
apoplético.

Diego Carsi, Luis de. Propietario y comerciante nacido en Játiva en 1872. Yerno de Juan fuguimbau
Busquet, pues se casa con su hija Inés Arguimbau Harvey (Nueva York 1876). Será fusilado con
su hijo Luis Diego fuguimbau (1896-1936) en Jávea la noche del 28 al 29 de septiembre de
1936. Su hermano Francisco (Játiva 1874) también casará con una cuñada suya María
Arguimbau Harvey (Broocklin 1874). fumador de buques de pesca. Fue alcalde de la ciudad en
1927.

Domenech Deltello Enrique. Comerciante nacido en Valencia el3/VIV1871. Concejal del Ayuntamiento
de 1925 a 1929. Llega en 1897 a Dénia. Casado en primeras nupcias con Ana Montaguel
Morales; y en segundas con Pilar Andrés Sánchez (Cheste 3lllIl1874). Vivía en la Plaza
Constitución N' 4. Fallecerá el201U1933 a los 60 años de bronquitis crónica en la C/ Campos.

Domenech Domenech, Juan Bautista. Del partido conservador. Alcalde accidental en 1904. Concejal
1904-06, y 1924-25. Había nacido en Dénia en 1862, hijo de Francisco Domenech Gomis y
Josefa Domenech Sesé. Estuvo casado con Josefa Bisquert Tomás. Falleció el29lXUl929, a los
67 años de insuficiencia cardiaca en la Plaza del Mercado No I l.

Domenech Terentí, Salvador. Aparece en la Matrícula Industrial de 1864 como "e6peculador, almacenista y
comercianle de ftut¡e".

Durá Bordehore, Miguel. Abogado. Juez municipal en 1904. Participa activamente en el asunto de los
concejales suspensos a favor de la C'n Concesionaria de las Obras del Puerto. Hijo de Miguel
Durá Garcés y de Candida Bordehore Reig. Residía en la C/ Cop.

Durá Garcéso Miguel. Abogado y propíetario nacido en Jalón en 1836. El 23 de agosto de 1864 se casa
con D" Cándida Bordehore Reig (1841-l llKVl923), de 22 años, hija del comerciante dianense
D. Ambrosio Bordehore. Vivía en la C/ Mayor.

Escorihuela Realo Gabriel.Zapatero nacido en 1850 en Valencia, y casado con Antonia Mendorresqueta
Vives (n. Dénia 1857), con la que tendrá tres hijos (uno de ellos Antonio Escorihuela
Mendorresquet4l8g0-231IY17937, será empleado municipal). Su puesto se situaba en la plaza
del Mercado No 11. Cabeza del partido republicano a principios del S. XX. Será concejal en
1907. Fallecerá a los 66 años en la calle Horno de Algarra el I5N/1916 de insuficiencia
cardíaca. Sus padres, de Valencia, fueron José Escorihuela Botet, e Inés Real.

Esquerdo Chofre, José. Procurador del juzgado. Nace en 1871. Sus padres Juan Esquerdo Lloret, y
Teresa Chofre eran de Villajoyosa. Casado a los 29 años, el 26N/90A con Josefa Marco, de 25
(hija de Nicolás Cheli Vallalta, y Josefa Marco armell). Fallece el26 de diciembre de 1945 a los
74 aios de asistolia en la C/ Campos No 10 (en 1901 vivía enlaPlaza del Mercado). Concejal en
1904-05. Hermano suyo fue el presbitero F"o. Esquerdo Chofre (1867/1933).

Esquerdo Chofre, Juan. Propietario. Nacido el24MI/1865 en Dénia. Hijo de Juan Esquerdo Lloret y
Teresa Chofre Forner, de Villajoyosa. Vivía con su hermano el presbítero Francisco Esquerdo
(11ÍW1867-20/UIVI933), y su hermana Teresa (6/IIV1879) enlaPlaza del Mercado N" 12.
Fallecerá el 28 de agosto de 1938 a los 71 años.

Felipo Mateo, Constancio. Hostelero. Nacido en Montoro (Teruel) en 1870 y casado con Mariana García
Suárez (n. Villam¡bia, Ciudad Real, en 1864), pero no tendrán hijos. Regentaránla Hospedería
Fornos en la C/ Campos 12. Nlí fallecerá de nefritis intestinal elTN/1917.
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Dénia en el S. flX. Evolucíón socioeconómica durqnle el esplendor pasero.

Ferchen Thomson, Juan. Industrial de origen alemán, nacido en Rendsburg (Schleswig-Holstein) el
12/XI/1872. Casado con Emilia Burmester (n. en Augustenburg. Schleswig-Holstein el
10/VI[/1881). Llega a Dénia en 1897 para dedicarse al comercio pasero, pero pronto, tras la
llegada de su hermano Enrique en 1900 iniciarán otros negocios, siendo los pioneros de la
industria juguetera en Dénia a partir de 1904, gracias a sus tambores irrompibles, realizados en
su Metalurgia Hispano Alemana. Yivia en la Cl Sandunga N' 80.

Ferrándiz Grau, Josá Arquitecto natural de Benasau. Nacido en 1793. Casado con Josefa Monerris
Bataller. Fallecerá a los 50 años el 5 de marzo de 1843.

Ferrándiz Monerris, Patricio. Nacido en Altea el 16 de enero de 1824. Hijo de José Ferrrindiz Grau
(Benasau 1793-511IV1843) y Josefa Monerris Bataller. Fue el maestro de obras municipal en
numerosas ocasiones (siempre que su militancia política no se lo impidió). Participó activamente
en el alzamiento ligado a la Unión Liberal de 1854 en 1a ciudad. Realizó diversos proyectos para
e.ncaúzaÍ la acequia del Saladar, así como participó en la elaboración del plano y ensanche de la
ciudad. Casó en primeras nupcias con Mariana Mulet Lattur (nacida en 1824, hija de Jaime
Mulet y María Lattur, que fallecerá el 9 de marzo de 1887 a los 64 años), y en segundas con
Pascuala Pons Cervera, de la que también enviudará. Fue concejal en 1872, 1873, 1903-05.
Fallecerá el I I de agosto de 191 1 a los 87 años de enterocolitis en la Cl Pedro Esteve No 5.

Ferrer Font, Miguel. Abogado. Nace en 1867 en Alcalalí. Casado con Teresa Contrí Llobell. Juez
municipal a fines del XIX. Fallece eI 4/){Jll921 a los 54 años de pleuroneumonía tuberculosa en
su domicilio de la Cl Campos.

Ferrer Rodríguez, Pedro. Procurador del juzgado. Nacido en Dénia en 1837, hijo de Nicolás Ferrer
Gilabert (Pedreguer) e Inés Rodríguez Ferrándis (de Dénia). Estuvo casado con Josefa García
Marí, con la que tuvo tres hijos. Fallecerá a los 61 años el 2NV1898 de cirrosis del hígado.

Fernández Luján, Juan. Nacido en Denia el21U1867 . Escribió algunas poesías. Dirigió el semanario Ia
Piqueta y El Progreso. A principios de la década de 1890 marchará a Barcelona, donde en 1889
publica Pardo Bazán, Varelq y Pereda. Estudios críticos, y en 1902 El bqzar del adulterio

, ¿Pecadora?
Font Alvarez, Juan Bautista. Veterinario Subdelegado de Veterinaria de Distrito. Reside en la Calle

Loreto N" 70. Nacido el l9/X/1872 Hijo del farmacéutico Juan Font Martínez y de Vicenta
Álvare, Sala. Casado con Francisca Soler Mengual, con la que tendrá tres hijos (Celestino
n.1884, Josefa n.1880, y Vicente n.1888). Fallecerá a los 56 años el 6lX/1927 de tuberculosis
pulmonar.

Font Martínez, Juan. Veterinario nacido en Benisa en 1838. Casado con Vicenta Alvarez Sala. Hijos
suyos serán Juan Bautista (19/Xll872), Celestino (20lIV/1884), Vicente (307IV1889), y Josefa
(l/XIVl880). Fallecerá el27 de febrero de 1881 a los 56 años de reblandecimiento cerebral.

Forner, José. Abogado de los Reales Consejos, nacido en 1752. Viudo de María Ignacia Sala. Fallece el
3 l/XM 8 19, a los 67 años de "gota reumática con decúbito a la cavidad vital".

Fourrat Fourrat, Juan. Comerciante y hacendado, nacido en Caudete en 1794. Casado el 30/D11819
con Maria Josefa Morand Cardona (1791- 22f{111842, fundadora del cementerio de la ciudad)).
Síndico de la ciudad en 1820. Fallecerá prematuramente de sarampión a los 29 años el
2lvrrr823.

Fullana Llopis, José. Médico titular de la Junta Local de Sanidad en 1930. Natural de Jalón, donde
nacerá el 29/LXJI869. Casado con Manuela Giner Montaner (Jalón, 25/IY1874), de 1a que
enviudará. En 1904 residían en \a Cl Caballers No 9. Fallecerá a los 82 años el l2/Ill851 de
mecenia en la C/ Pedro Esteve N' 37.

Gandía, Vicente. Médico titular de la villa a principios del S. XIX, nacido en Alpuente en 1743. Casado
dos veces, enviudará otras tantas, la segunda con María Antonia Vallés, de Jávea. Síndico en
1820, al ser repuesto en el cargo en 1823 dimite por su avanzada edad. Era el único médico que
residía en el A¡rabal del Mar, el más pobre y necesitado. Debió de ser querido entre la población,
pues cuando fallezca el22lXIJ1823 a los 80 años de calenturas; a pesar da haber testado 30€, para
bien de su alma, murió sin bienes, dejando en la miseria a sus hijas Manuela, Josefa y Vicenta,
quienes quisieron comprometerse a un entierro general y misa de cuerpo presente, pero el clero
en atención a sus servicios, 1o hicieron gratis.

Gasull Copieters, José. Escribiente nacido en 1868, y casado con María Teresa Cabrera Pons (n. 1872).
En I 910 vivía en la calle Caballeros No 6. Fue concejal en 1907, y I 909-191 l.

Gavilá Calbet, José. Labrador. Concejal de la ciudad en 1821, 1823 (tanto con los constitucionales,
como con los absolutistas), 1825, i828, 1831, y 1837-38 (de Diana).

Gavilá Cardona, Arturo. Propietario nacido enDénia el 17 de junio de 1838. Hijo de Cristóbal Gavilá
Mathé, y Antonia Cardona Cardona. Casado con Vicenta Barbarín García (n. en Dénia el 17 de
agosto de 1856, y que fallecerá antes que él). Vivía en la c/ S. José N" 3 (en 1886). Concejal
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1895197, e interino en 1907. Fue nombrado alcalde por Real Orden el 8 de abril de l90i (para lo
que restaba de año). Fallecerá el23 de octubre de 1909 a los 69 años de gangrena.

Gavitá Gavilá, Cristóbal. Propietario. Nace en Dénia en 1854. Sus padres fueron Manuel Gavilá Roda, y
Ramona Gavilá Cardona. Estuvo casado con Josefa Morante Morand. Concejal en l88l-83 (será
suspenso), y 1893 (interino, su hermano Manuel será ese año alcalde) a 1895. Fallecerá el 15 de
febrero de 1908 a los 54 años de hematocefalia.

Gavilá Llácer, Manuel. Vivía en la C/ Mayor en i835. Concejal en 1821, 1823 (realista),1824,1827
(Síndico), 1830 y 1836. Participó en 1842 en el proyecto de la "Compañía de Aguas".

Gavilá Ltorens, José. Propietario. Alcalde dianenese cesado el3 de julio de 1875. Nacido en Dénia en
1842, hrlo de Roque Gavilá Vives y de }vf Trinitaria Llorens Sala. Fue nombrado concejal
interino en noviembre de 1886. Fallecerá el 5 de abril de 1907 a los 65 años de dispepsia
flatulenta. Viudo, casó en segundas nupcias con Ana M" Martinez Martínez.

Gavilá Muled, Tomás. Hacendado de la ciudad que residía en la C/ Caballeros. Nació en 1788, y
fallecerá en Dénia el 14 de agosto de 1863, a los 75 años, de catarro crónico de vejiga. Estuvo
casado con Matilde Giner Bosch (Ondara 1781- Dénia 1^/IIVl86l). Fue Alcalde en 1838 y
1844145. También fue concejal realista en 1823124, alcalde de barrio en 1826 y 1847, así como
síndico en i829 y 1832.

Gavilá y Roda, Manuel. Hacendado nacido en 1811. Hijo de Manuel Gavilá Vives e Isabel Roda.
Síndico Procurador General en 1832 y 1835. Casado con Ramona Gavilá Cardona, hermana del
propietario Arturo Gavilá Cardona. Su hermano Rafael será el padre de los caritativos hermanos
José (1852-1llxlllg24) y Felipe Gavilá Ferrer (n. 1857). Segun la descripción de su licencia de
armas era de "estatura regular, pelo negro, ojos negros, nariz regular, barba cerrada, cara
redonda, color sano:'. Elegido capitán de cazadores de la Milicia Nacional durante el bienio
progresista. Mantendrá un enfrentamiento con el Ayuntamiento durante el cólera de 1855 al
negarse apagar la contribución especial.

Gavilá, Antonio. Abogado de los Reales Consejos, nacido en 1749, hijo de Jacinto Gavilá y Rosalea
Mur. Concejal realista en 1823. Viudo de María Monfort. Fallece de pasmo apoplético a los 74
años el miércoles 221X11823.

Giménez García, Miguet. Comerciante nacido en Algemesí en 1823. Fue concejal de nuestra ciudad en
1866, 1870, 1872 y 1875, y alcalde interino de la misma del 13 de marzo al17 de julio de 1881.
Estuvo casado con Consuelo Sánchez Brotons, y fallecerá el 1l de noviembre de 1886 a los 63
años en la C/ San José.

Giner Bertomeu, Agustín. Abogado nacido en 1852. Hijo de Juan Giner Senet (Jalón) y Ramona
Bertomeu Peiró (Teulada). Su despacho estaba en la Cl Loreto. Fallecerá soltero, en la calle
Pedro Esteve de bronquitis gripal el 4lll897 a los 44 años.

Giner Bertomeu, Juan. Médico nacido en Teulada el23 dejunio de 1842. hijo de Juan Giner Server y
Ramona Bertomeu Piera. Casado con A¡tonia Morand Romany (n. Dénia el 3 de febrero de
1848). Fallece el 15 de febrero de 1928, a los 86 años, de vejez.

Giner Dotres, Sebastián. Farmacéutico natural de Jalón (1851). Casado con Amalia Giner Bertomeu (n.
1850). En l9l0 vivían en la calle Pedro Esteve No 21.

Giner Servet, Juan. Abogado nacido en Jalón 1806. El Ateneole califtcacono "vi¡Luooo, ceritativo, y probo
letrado". Fallecerá el 23 de junio de 1896, a los 90 años en la calle Loreto, de vejez. Era viudo de
Ramona Bertomeu Pina, de Teulada, con la que tuvo cuatro hijos.

Gómez Dalmau, Joaquín. Médico forense, "licenciado de ne.jicine y cimgia". Natural de lbiza, donde nace
en 1814. Hijo de Luis Gómez (de Baza) y Cayetana Dalmau (de Solsona). Presenta al
Ayuntamiento su título de médico el3/llVl842. Participó como médico en la Guerra Carlista. En
1846 protesta por no haber sido elegido médico de la ciudad en 1845; lo cual nos hace pensar
que no fuese realmente médico, sino cirujano, pues el elegido es un sangrador. En 1865 renuncia
a su cargo de alcalde por incompatibilidad con su oficio. Casado con Rosa Porta Jover (de la Seo
de Urgell). Fallece en la Cl Loreto el 21 de septiembre de 1872, a los 58 años de tuberculosis
pulmonar. Es el padre del también doctor Augusto Gómez Porta.

Gémez Gilabert, Antonio. Maestro nacido en Aspe en 1823. Casado con Francisca Vicedo lbáiez.
Fallece el 4 de mayo de 1892 de influenza.

Gómez Martínez, Vicente. Juez de primera instancia de la ciudad, nacido en Cuatretondeta. Casado con
María Dorogues, de Navarrés. Fallece el22lWl855 de pulmonía.

Gómez Mazparrota, Francisco. Notario de Dénia a fines del )ilX y principios del XX. Nacido en
Gandía el 20 de octubre de 1834. Casado con Milagro Montagud Algarra. Fallecerá el 8 de
octubre de 1905 alos72 años de lesión orgánica del corazón.

Gómez Portao Augusto. Médico, y como reza su lápida en el cementerio municipal: 'Alcalde de Dénia.
,.Ief,= órrr,erior de Adniniolracione¡. Médico Ixdireclor de óanidad Ixlerior". Nacido en Dénia en 1857
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Déniq en el S. XX. Evolución socioeconómica durqnte el esplendor pasero.

(donde su padre D. Joaquín Gómez Dalmau, 1814-1872, fue también médico cirujano). Participó
en el periódico El Portenir con artículos sobre la necesidad de mejoras sanitarias en la ciudad.
En 1894 realiza unabrlllante Memoria con el Dto'' Juan Salort sobre el estado higiénico-sanitario-
social de la ciudad. Casado con Isabel Línaro Ontoria (n. Madrid en 1857), de la que le
sobrevivirán sus hijos María (n.1884), Joaquín (n. 1885), Adela (n. 1888), Rosa (n. 1892) e
Isabel (n.1894).En 1904 vivía en la C/ Campos No l0 (también vivía con ellos su suegra Du
Adelaida Ontoria, n. Burgos en 1836). Alcalde en 1897, y 1899-1900 (se incautará de los
arbitrios del puerto, anulando la concesión por falta defranza),y 1924. También será concejal en
1901, 1903 y 1925. Fallecerá el27 de noviembre de 1925 de bronquitis crónica, siendo enterrado
en el mismo nicho que su progenitor.

Gómez Puigo Evaristo. Conocido con el pseudónimo "Alegrías", habitual colaborador de Denia Galante
y Denia Republicana. Vivía en la calle Magallanes N" 12. Nacido en 1882, era hijo de Evaristo
Gómez Catalá y de Antonia Puig Bisquert. Estuvo casado con Vicenta Contrí Llobell. Fallece el
2Nl1947 a los 47 años de tuberculosis pulmonar.

Gómez Puig, Juan. Procurador judicial. Nacido en Dénia el 15 de agosto de 1874. Concejal en los
bienios 1910-11, y 1912-13. Sus padres Evaristo Gómez Catalá, y Antonia Puig Bisquert.
Casado con Damiana Pérez Contrí (n. 251)ilV1873), de la que le sobrevivirán tres hijos. Vivían
en 1904 en la calle Campos No 2, 2o. Su hermano era Evaristo Gómez. Fallecerá el7lWl916 a
los 42 años de fiebre tifoidea.

Gras Gras, Joaquín. Poseía una posada en la C/ Campos: la Posadct Nueva del Sol. Hijo de Ignacio Gras
Marzal y Concepción Gras Gras (ambos de Gandía).

Grustán, Trinitario. Instala en el verano de 1903 el cinematógrafo en el Circo Ecuestre.
Guimerá Guasch, Juan. Practicante nacido en Morella en 1862, y casado con la madrileña Josefa

Acosta Flores (n. 1870), y con la que tendrá cuatro hijos. Vivía en 1910 en la calle Diana No 5.
Harves Pawley, Jaime. Comerciante nacido el 14 de enero de 1855 en Londres. Casado con Teresa

Solanich Romany (n. Dénia 25lVM866). Vivian en 1904 en la C/ Mayor 3l con tres sirvientes,
y sus tres hijos: Clementina (n. 26/V/1895), Juana Rosa (n. 20lYll898) y Carlos Enrique (n.
15/X[/1903), trasladándose en 1910 a Suertes del Mar 32. Allí Fallecerá el 4/V/1918 de
hematocefalia.

IIervás Millán, José. Médico nacido en 1867. Casado con Regina Moncho Morera (n. 1870), con la que
en l9l0 había tenido siete hijos. Vivía en la calle Diana No 2. En 1930 pertenece a la Junta Local
de Sanidad.

Ivars Ferrando, Eduardo. Procuradorjudicial nacido en 7847, casado con Desamparados Ivars Gavilá.
Hijo de Juan B* Ivars Vives y Josefa Ferrando Miralles (de Pego). Fatlecerá en la calle Buen
Aire el 11Vl9l7 de flemón en la región inglinal a los 70 años.

Ivars Fornés, Antonio. Secretario del juzgado municipal. Nacido en Dénia en 1876, casará con Dolores
Sobrecases Bolufer (su cuñado José M. Sobrecases también era secretario) Hijo de Antonio
Ivars Sancho y de Francisca Fornés Ferrer. Fallecerá en la calle Mayor N" 52, a los 41 años de
asistolia el14N1917 "

Ivars fvarso Eduardo. Náutico nacido en 1874. Sus padres fueron el comerciante Eduardo Ivars Ferrando
(184311917) y Amparo Ivars Gavilá (n.18a6). Casado con Francisca Fornés Ribes. Fallece el
primero de octubre de 1921 alos 47 de ataque de asistolia enla Cl Buen Aire.

Ivars Llull, Francisco. Concejal e¡ 1924-25, y 1929-30. Nacido en 1867, hijo de Francisco Ivars Crespo
y Margarita Llull Gilabert. Enviudado de María Palonés Zornali. Fallece el 191X1U1935 a los 68
años de miocarditis crónica en la Partida de Serra.

Ivars Mut, Juan Bb. Concejal en 1895-97, lg07-Og, y 1910-14.
Ivars Puig, Agustín. Industrial y propietario nacido en Dénia en 1866, hijo de Agustín Ivars Vives y

Josefa Puig Collado. Fallecerá soltero el26N11917, a los 51 años en la calle Pedro Esteve de
insuficiencia vahular.

Izquierdo Alegre, José. Herrero y cerrajero natural de Cedrils (Teruel). Casado con Josefa Lis Alegre
(Alcalá de la Selva), con la que tendrá dos hijos. Fallecerá el 24NIIUl9l4 a los 72 años de
tuberculosis.

Izquierdo Alegreo Miguel. Propietario. Nacido en 1841 en Cedrillas. Hijo de Miguel Izquierdo Esteban y
María Antonia Alegre Fuentes, ambos de Cedreillas. Estuvo casado con Ana María Riera
Vallalta (1844-26/IIU 1903). Concejal en 1890. Fallecerá el 4/XIIll9l6, a los 75 años de uremia
en la calle Mayor. Su hija Ana María Izquierdo Riera (1879-9lIX/1930) se casará con Juan
Casaudomech Casaudomech.

Juan Burriol, Fernando. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Nacido en Játova en 1867, era
vecino de la ciudad. Casado con María Desamparados Riera Caselles. Fallece eI28lYIIll906 a
los 39 años de esclerosis pulmonar.
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Lattur Copieters, Manuel. Escribiente y propietario. Hijo de Mariano Lattur Iñareta y de Mariana
CopietersLattur.NaceenDéniael2l deenero de1847. Casado el9lM1873 conJosefaFornés
Costa. Inicialmente vivía en la C/ Buen Aire No 7, se mudará ala Cl Mayor No 9. Fallecerá el
20llVl9t5 a los 68 años de cirrosis del hígado en la calle Loreto

Lattur Gavilá, José. Propietario nacido en Dénia en i839. Concejal del ayuntamiento en los bienios
1867-68,1881-83, y extraordinario en 1890 y 1897. Casado con Mariana Lattur Sart, de la que
tendrá un hijo (José Lattur Lattur 1870-1896). Fallecerá el 11D(V1899, a los 60 años en la
Partida Plana de catarro intestinal agudo.

Lattur Gavilá, Luis. Factor de comercio y procurador del juzgado. Nace en Dénia en 1835. Sus padres
son los labradores Juan Antonio Latur, y Francisca Gavilá. Se casa el 28 de marzo de 1858 con
lajoven dianense de 19 años JosefaLatur Sart (1848-1892),hya también de labradores. En el
expediente sobre el castillo y demás irregularidades de 1866 declara contra el ex alcalde Vicente
Romany. Fallecerá viudo el lzNIIl/1898 en la calle Pedro Esteve de gripe.

Lattur lñaretao Mariano. Propietario dianense nacido en 18i9. Su padre era Manuel Latur de Dénia, y
su madre Luisa Iñereta de Ondara. Estuvo casado con Mariana Copieters Latur (1820-
5A/IIV1897), y fallecerá el72 de noviembre de 1883 en la calle Buen Aire a los 64 años de edad.

Lattur Muleto Francisco Antonio. Hacendado nacido en 1800, casado el 24N11883 con Josefa Sart
Fornés, de la que enviudará. Concejal en 1867, aunque dimitirá del cargo el 8 de febrero.
Hermanos suyos fueron los también hacendados Domingo (1806-21/IV1876, viudo de Josefa
Fornés), Antonio (1803-16/\11J1863, viudo de Francisca Gavilá), y Mariana (1819-25N1879,
casada con Francisco Cardona). Fallecerá el 20lIIV188l a los 81 años en la C/ Cop.

Lattur Sart, Fermín. Concejal del Ayuntamiento de Dénia en 1906-07 (suspenso), y 1916-19). También
fue Alcalde accidental de Dénia en 1893. Nacido en 1848, de F*. Lattur Mulet, y de Josefa Sart
Fornés. Se casará con Leonor Catalá Juan. Fallece errla Cl Campos el 27 de marzo de 1922 alos
74 años de colapso cardíaco,

Lattur Sart, Justo. Abogado, y juez municipal a principios del S.XX. Nacido en Dénia en 1851. Hijo de
Francisco Lattur Mulet y Josefa Sart Fornés. Casado con Elena Catalá Juan (n. 1869). Vivían en
la C/ Loreto 16, donde fallecerá el 24lIUl915 a los 64 años de oclusión intestinal.

Lattur Sart, Primo. Propietario, nacido del matrimonio de Francisco Lattur Mulet y Josefa Sart Fornés.
Concejal del Ayuntamiento nombrado por el Gobernador en 1874-75, en 1881 (interino), y en
1895. También será alcalde interino en 1897. Casado con Ana Cardona Lattur. Fallece el 13 de
junio de 1903 a los 58 años de lesión orgánica del corazón.

Lattur Sart, Primo. Había nacido en Dénia en 1845. Estuvo casado con Ana Cardona Latur, y fallecerá
el 13 de junio de 1903 a los 58 años de lesión orgánica del corazón. Será Alcalde interino de
Déniaen 7897,y concejal enl874l75 (nombradoporelGobernador), 1881(interino),y 1895.

Lattur Vives, José. Propietario nacido en Dénia el 9 de mayo de 1853. También comercializa papel y
lechos para cajas de pasas en la Ci Cop No 4. Casado con Leocricia Vives Gavilá (n. Dénia el
1/IIVI853). En Dénia residía enlaClPedro Esteve No 66, aunque fallecerá el 14 de enero de
1934 en la Pda. Stu. Paula de hemorragia cerebral a los 80 años. Fue concejal en 1910-12, 1914-
16,  y  1916-18.

Laviña Prat, Luis. Coronel y Gobernador Militar de Dénia, natural de Alicante. Hijo de Lorenzo Laviña
y Bárbara Prat. Su esposa había fallecido en Jávea en 1823. Ese mismo año, el 20lV[V1823 se
casa su hija nacida en Zamora Mariana Laviña de 16 años con su primo Bernardo Prat,
comerciante de S. Miguel de los Navarros (Zaragoza). Fallecerá D. Luis Laviña de "revolución de

esfómQ6o" el 22/IIU 1 824.
Lostaloto Miguel. Comerciante nacido en Gandía en 1764. Sindico del Ayuntamiento durante la

ocupación francesa en 1812-13. Fallece soltero el 16/)(V1818 a los 54 años de apoplejía que
declinó en gangrenismo.

Luján Corachán, Gregorio. Nacido en Buñol en 1820. Casado con Vicenta Estellés, al fallecer esta lo
será con Angela Lledó Serer. Fallece el 8/V/1895 a los 75 años de neumonía infecciosa.

Luján Fayos, Ricardo J. Abogado. Estudió en Valencia, donde colabora con la prensa. Escribe poesías
en Deniq Galqnte, y emplea el seudónimo de "Naiul".

LIobeIl Alós, Jaime. Abogado, de ideología republicana. Nacido en Dénia en 1866, hijo del albañil
Francisco Llobell Costa (n. 1838), se casa a los 38 años, el4N/1904 con Antonia Comerma
Solanes, de 31 (n. en Dénia en 1873- 4llIVl963), pasando a residir alaCl Cop N" 7,2o. Será
concejal del Ayuntamiento de Dénia de 1910 a 1913. Formará parte de la comisión que marchó
al Madrid en 1904 para declarar el puerto de interés local. En 1929 se le abre un sumario (unto
al médico Manuel Muñoz París) por desacato e injurias. Fallecerá el 10[IV1953. Su hermano
Francisco (n. 1873), escribiente, permanecerá soltero al cuidado del padre viudo en la calle
olivera N'26' 
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

Llobell Pérez, Agustín. Maestro nacido en 1820. Hijo de José Llobell y Ludgarda Pérez. Casado con
Josefa Riera Suarez (1828- 29lIXJl884). Fallece el 26 de noviembre de 1880 a los 60 años en la
Plaza Mayor.

Llobell Reduánn Jaime. Profesor de música nacido en Dénia en 1869. Hijos de Vicente Llobell Baldí y
Manuela Reduán Pérez. Casará con Juana Núñez Roig (Salas de Bureva, Burgos), con la que
tendrá tres hijos, y de la que enviudará. Fallecerá el22/X/1913 alos 44 años en la calle Puerto de
rotura de aneurisma.

Llopis Bertomeu, Pascual. Nombrado concejal, dimite de su cargo eI29lXll886. Nacido en Teulada en
1821. Viudo de María Inés Ferrandis Ahuir. Fallece el1lVl90l a los 83 años, de hepatitis.

Llopis Borja, Juan. Ingeniero nacido en Teulada en 1843. Casado con Francisca Prat Llopis. Fallecerá el
26 de diciembre de 19ll a los 68 años de reblandecimiento cerebral. Su hijo José Prats Llopis
(n.1893) será abogado, pero fallecerá tempranamente el 26/lIVl9l7 alos 24 años de fiebre
tifoidea.

Llorca Lorca, Bautista. Viajante de comercio nacido en 1884. Casado con Juana Gozálbez Nicolaus, de
Guardamar, asesinado en Pedreguer el 1/XU1936.

Llorens Cervera, Domingo. Propietario y pintor nacido en Dénia en 1837. Fallece soltero el 8 de mayo
de 1905 en la C/ Pedro Esteve No 70. A su muerte Herqldo de Denia ( No 105, miércoles 10 de
mayo de 1905) le dedica unas palabras: "eu excesiva node¡Lia y enLrañable amor que oenlia por ou
üerra. lc privaron de la brillanle posición que le brindaba el arte pictórico". Suyos eran los retratos de
Alfonso XII y XIII que existian en la sala capitular del Ayuntamiento hasta el advenimiento de la
II" República en que, según documentos fotográficos, fueron arrojados por el balcón. Fue
concejal en numerosísimas ocasiones: de 1876 a 1881, 1884-85, 1889-93, 1895-97, y 1903-04.

Llorens Paris, Jaime. Comerciante dianense nacido en 1877 hijo de Pablo Llorens Sala y Gertrudis París
Sentí. Casará con Ramona Cardona Cardona. Fallecerá a los 38 años en la calle Campos el
I 8/XIVI 9l 5 de congestión pulmonar.

Llorens Sala, Domingo. Labrador propietario, nacido en Dénia en 1750. Su primera esposa se apellidaba
Llidó, y la segunda María Juana Vives (1765-4N11820). Fallece el 11/I1V1815 a los 65 años de
humor cólico que declinó en gangrena.

Llorens Sala, José. Propietario, y concejal arrendador de los algarrobos y pastos de la ciudad. Nacido el
2011IU1807. Hijo de Roque Llorens y Vicenta Sala. Casado con Teresa Gavilá Vives. Concejal
del Ayuntamiento en 1866. Publica Memoria sobre el cultivo de la caña de qn.icar en el férmino
de Denia. Fallece e\ l6lY11879 en la partida Beniadlá.

Llorens Sala, Pablo. Propietario nacido en 1840, hijo de Gaspar Llorens y Josefa Sala. Viudo de
Gertrudis París (n. 185 1). Fallec erá el 221U1930 a los 89 años de gastroenteritis en la C/ Gabriel
Moreno No 13.

Llorens Salao Roque. Administrador de la Real Estafeta de Correos de Dénia y Distrito, en 1812, además
de hacendado. Hijo de Domingo Llorens y Florencia Sala. Nacido ert 1773. Casado con María
Vicenta Sala. Concejal en 1829. Alcalde en 1840 y 1844, padre del poeta del mismo nombre.
Fallece el16/II/1874 de pulmonía a los 7" años.

Llorens Sala, Roque. Nació en Dénia el 15 de Junio de 1806, y falleció el28 de enero de 1848. Hijo de
Roque Llorens Sala (1773-l6lIVl847), y María Vicenta Sala. Sus obras (fabulas en castellano, y
epigramas, coloquios y "perfumes" en valenciano) fueron publicadas en 1895 bajo el título de
Poesías, a cargo de una edición prologada por su sobrino el canónigo historiador D. Roque
Chabás Llorens.

Lforens Vives, Gaspar. Hacendado local. Fue Alcalde de Dénia en el bienio 1861-62, y concejal en
1854.

Mahiques Morla, José. Concejal durante 1923-24, nacido en 1882. Hijo del propietario Antonio
Mahiques Moll (n.1854), y Vicenta Morla Llobell (n. 185a). Casado con María Giner Giner
(Pego 1883). Fallece el22/X1925, a los 43 años de cirrosis hipertrófica en la C/ Pedro Esteve No
21"

Mahiques Paríso Antonio. Comerciante nacido en Dénia en 1867. Hijo de Vicente Mahiques Puig (1839-
13/V/1902, concejal en 1894) y de Vicenta París Morla (1849-3llXfV 1905). Concejal en 1898 y
en 1903. Viudo de Juana Sentí Lattur (n. Dénia 1870). Fallecerá el22 de noviembre de 1944 a
los 77 años de bronquitis crónica enla Cl Loreto 47 .

Mahiques Paríso Antonio Benigno. Propietario y escribiente. Nacido en 1867. Hijo de Mateo Mahiques
París y de Manuela París Morla. Casará con Josefa Llorens Ferrando (n. Dénia 1869), con la que
tendrá cuatro hijos. Domiciliado en la calle Loreto No 6, fallecerá el3LlYIIIll9l5 a los 48 años
en la partida Bovetes de gastritis crónica.

Mahiques París, Juan. Abogado nacido en Dénia en 1880. En 1905 vivía con su madre Du Dolores París
Morla (n. 1854, viuda) en la C/ Sandunga No 62.
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Mahiques Puig Mateo. Comerciante. Nacido en Dénia en 1842. Casó con Manuela París Morla, con la
que tuvo dos hijos (Antonio, y Mateo +5lxll955). Hijo de Pedro Antonio Mahiques Vallalta y

Agueda Puig Collado.
Mahiques Puig Vicente. Comerciante maderero. Copropietario de la aserrería mecánica y depósito de

maderas "Hermanos Mahiques" situado en la calle Tallandé. Hermano del anterior. Casará con
Vicenta Paris Morla, con la que tendrá 8 hijos. Fallecerá el l3Nll902 a los 63 años de
hematocefalia.

Marí Sentí, Antonio. Nacido en 183 I . Sus padres fueron José Marí Bisquert, y Josefa Sentí Cruañes. Fue
concejal en numerosas ocasiones: 1885-86, 1891-93, 1895, 1899-1900, y en 1902. Cuando
falleció a los 75 años el 22 de agosto de 1906, estaba casado en segundas nupcias con Paula
Sabater Domingo.

Marsal Caballeroo Alfonso. Concejal 1925-30. Hijo de Ramón Marsal Martí y Amparo Caballero
González. Nacido en Dénia en 1887. Estuvo casado con Adela Carrasco L6pez. Fallecerá el
ll/fVllg33 de fiebre tifoidea a los 46 años en la C/ Loreto.

Marsal Caballero, Ramón. Comerciante. Hijo de Ramón Marsal Martí y Amparo Caballero Gonzíúez.
Nacido en Dénia en 1880, estuvo casado con María Vallalta Collado (1883-3/IV/1932). Fallecerá
el 29 lll l92l a los 41 años de afección cardíaca en la Cl Marqués de Campo.

Marsal Caballeroo José. Fotógrafo nacido en Dénia en 1882, casado con la dianense María Mahiques
Paris (n. 1882). Vivían en 1910 en la calle Canalejas No l.

Marzal Martí, Ramón. Comerciante. Natural de Igualada. Concejal electo en 1881-83 (ese año será
suspenso), e interino en 1893-94. Estuvo casado con Amparo Caballero Gorzález (Onteniente
1854- Dénia 71W1901, de hematocefalia). Fallecerá en 1900 en su casa de la calle la Mar el
17 fiIA rc00 de bronconeumonía.

Mayans Lullo José. Concejal de Dénia en 1907 (extraordinario), 1909-1915,y 1925-31.
Mayans Pascual, Vicente. Comerciante dianense (n. 1880), casado con la benidormense Angela

ZaragozaBayona. Concejal en1907. Vivía en 1910 en la calle Cop N" 23 can sus hijos Teresa y
Jaime de 5 y 3 años. Su hermano José fue concejal en 1894-95 y 1897.

Medina Carrión, Francisco María Alonso de. Juez de primera instancia del partido. Nacido en Agres
en 1833, permanecerá soltero. Fallece el 28lVIIVl 885 a los 52 años en la C/ Mar.

Mendiburu del Campo, Julián Ramón. Industrial, nacido en Santander el 7lVl864. Casado con Blanca

Quesada del Campo (Barcelona l3Nll875). Vivía en la C/ Campos. Fallece el lSNIl/1924 de
peritonitis.

Mengual Gavilá, Francisco. Estuvo casado con Francisca Domenceh Gomis. Concejal en 1874-75, y
1888-89.

Mengual Gisbert, José. Nacido en 1879. Se casará con Josefa Sendra Serra. Concejal en 7902-03,
suspenso en 1907, 1909-13, y 1919-20. Fallecerá el lo de abril de 1939 a los 60 años enlaCl
Ramón y Cajal.

Mengual, Vicente. Agente de aduanas, consignaciones, tránsitos, etc. en 1894, situada en la C/
Sandunga. También era el agente del Lloyd en Dénia, y de los Guanos Saint-Gobaint.

Merle Fourrat, Juan. Concejal dianenese en 1838 y 1845146. Nace en Dénia en 1793 de padres
franceses (Nicolás Merle, de Alberts, y Catalina Fourrat, de Le Prets, ambos en el Delfinado).
Fallece el 5 de noviembre de 1858 a los 65 años, dejando como viuda a su segunda esposa
Vicenta Reig Catalá (1804- 14lvtrVl882).

Merle Lostalot, Benito. Propietario, y labrador. Nacido en Dénia en 1793. Hijo de Sebastián Merle (de
Alberts, Francia) y de Magdalena Lostalot (de Gandía). Se casa el 9lfVl820 con Josefa María
Monfort Vives (n. 1798), de la que enviudará. En 1861 vivía en la calle Mayor Fallece el
81IV1876 a los 83 años de reblandecimiento cerebral. Fue concejal de la ciudad en 1822, 1828, y
regidor decano en 1836. Aficionado alacaza, por su licenciade4lYllS26 sabemos que era de
'Treinla 

y lree años, eslatura re5ular, pelo caetaño, ojos pardos, barba cerrada, cara redonda, y color

bueno".
Merle Monfort, Benito. Abogado dianenese nacido en 1828. Hijo de Benito Merle y Josefa Monfort.

Casado el 3l de mayo de 1855 con la joven dianenese de 18 años Josefa Montaner Fornés, hija
del escribano Mateo Montaner, y Josefa Forner. En segundas nupcias se casará con Dolores
Hernández Salviá (1851- 304//1930). Alcalde de Dénia en 1863-64. También era especulador,
almacenista y vendedor de fruta, según la matrícula industrial. Vivía en laPlaza Pedro Esteve No
20. Fallecerá a los 66 años el 15 de diciembre de 1894, de apoplejía cerebral. En l0 de agosto de
1883 pide la baja en el padrón municipal para instalarse en Benisa.

Merle Montaner, José. Abogado y propietario. Nacido en Dénia el 19/IIV1856. Hijo de Benito Merle
Monfort y de Josefa Montaner Forner. Casado con Teresa Hernández Salviá (Castellón
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Dénia en el S. KX. Evolución socioeconómica durante el e

l3/)ilV1856). Vivían enla ClPedro Esteve No 47. Fallecerá el23lYll92l de gangrena, a los 65
años.

Merle Reig, Juan. Propietario nacido en Dénia el 14 de febrero de 1841, y casado con Cándida Carbonell
Morand (n. Dénia el 31DilV1852, hlja de Antonio Carbonell Llácer y Cándida Morand
Bordehore. Fallecerá el20lX/1933 a los 8l años, de diabetes). En 1904 vivían en la C/ Mayor No
5, con dos criados, y su hijos Vicenta (n. 1882), Juan (n. 1883), Carlos (n. 1886), José (n. 1890),
y Rafael (n. 1893).

Merle Vargas, Casto. Propietario, nacido en la parroquia de S. Martín de Valencia en 1855. Se casa el
3Al/1880 con Carolina Morand Morand (1858-20/V1892), casará en segundas nupcias con Isabel
Barber Oliver de Merle (Pedreguer 1855). Vivian en la partida Fredad. Fallecerá en Pedreguer el
l6lUl920 a los 64 años de asma.

Millá Agustín, Eduardo. Farmacéutico nacido en Gandía el27 de noviembre de 1854. Tendrá su oficina
de farmacia en la C/ Diana, donde residía, en el No 5. También fue representante en Dénia de los
abonos de "Trenor y Ctu", cuyos almacenes estaban en la C/ Sandunga 40. Casado con
Bernardina Carrió fuanda (n. Dénia 3nVrcfi-41lV1929, a los 76, de hemorragia cerebral). Fue
concejal de la ciudad en varias ocasiones a finales del KX y principios del XX. También fue
alcalde de la misma en 1897 y 1903. Como representante del Ayuntamiento de Dénia y del
Sindicato Agrícola de Ondara, se encargará de leer y defender la ponencia del Marqués de
Valero de Palma relativa a la cosecha de pasa en el Congreso de Castellón de 1905 por
enfermedad de éste. Fallecerá el 6 de octubre de 1938 a los 85 años.

Moll Morlao Eleuterio. Consignatario de buques, y almacenista de serrín de corcho. También era agente
de aduanas. Fue concejal del ayuntamiento de 1887 a 1890.

Montagut Algarra, Agustín. Nacido en 1853. Hijo de Juan Montagut Llopis (Relleu 1815-21/V/1859) y
Juliana Algarra Gavilá (1810-3/ViU1893), casará en 1893 con Ana Morales Montagut . Fallece
de hemorragia cerebral el3ll\4111911 a los 58 años.

Montagut Algarra, Juan. Propietario y maestro nacido en Dénia el 31 de diciembre de 1850. Casado
con Adela Ferrándiz Mulet (n. Dénia 131V1850). Hijo de Juan Montagut Llopis y Juliana Algarra
Gavilá. Vivía en la C/ Pedro Esteve N" 26. Fallecerá eI 101XIA1915 de fluxión del pie izquierdo
a los 65 años en la calle Diana.. Su hermana Milagro Montagut Algana (1846/1888) estuvo
casada con el notario Francisco G6mez Mazpanola (1834/1905). Su hijo Juan Montagut
Ferrándiz (n.2SlX/1872) será escribiente, y concejal del Ayuntamiento en 1914-18.

Montagut Llopis, José. Procurador del juzgado. Natural de Relleu (1825). Casado con Tarsila Llach.
Fallecerá el24NI/1865 a los 40 años en la C/ Mayor de Enteronea.

Montagut Llopis, Juan. Nacido en Relleu en 1815. Hijo del escribano del Ayuntamiento Nadal
Montagut Limonies (Relleu 1781- Dénia 21lVI1873). Casado con Juliana Algarra Gavilá (1810-
3/VIIVI893). Participa activamente en los preparativos y alzamiento del l9/VlVl854. Fallecerá
el2llYl1859 de diabetes sacarinosa a los 44 años.

Montón Crespo, Juan Bautista. Propietario, comerciante y almacenista local. Nacido en 1858. Poseía
un almacén de harinas, jabones, sal, azúcar, y petróleo. También era especulador en frutos. En
1913 se inicia un expediente contra él por un motor de baja presión que poseía en su taller sin
consecuencias. Vivia en la C/ Campos No 14, donde también tenía un almacén. Natural de
Benisa. Casó en primeras nupcias con Vicenta Ordines Vives (de la que tuvo cinco hijos), y en
segundas con Desamparados Alemany Lucas, de la que no tuvo descendencia. Fallecerá en su
domicilio de la calle Campos el 2lV19l8 a los 65 años de congestión pulmonar. En 1910 residían
en el domicilio familiar sus hijos Juan Bautista (26 años), Vicente (20), Maria Ana (22), Agustín
(1S). Su hija Josefa (29) vivia en la calle Cop 26 con el abogado nacido en 1878 Luis Riera
Ibáñez.

Montón Ordines, Juan Bautista. Comerciante dianense nacido en 1885. Permanecerá soltero. De él será
uno de los primeros vehículos a motor de la ciudad, un Gray, de 20 HP, que dará de baja en
1926. Fallecerá a los 42 airos en la calle Campos de bronquitis crónica el28/Iñ1927.

Morales Estarellas, Alejandro. Fue alcalde de Dénia durante el bienio 1867168; también fue concejal
interino en 1866, cuando D. Miguel Moreno Torres fue alcalde

Morales Estarellas, Joaquín. Propietario nacido en Cartagena en 1817. Vocal de la Junta de
Beneficencia y administrador del asilo al menos entre 1856-66. Casado en primeras nupcias con
Rosa Sala Giner, y en segundas con Genoveva Montagut Llopis, de Relleu. Fallecerá el
LllVll878 a los 61 años en la partida Fortín.

Morales Estarellas, Juan. Comerciante de origen cartagenero, de donde eran sus padres Joaquín Morales
Boscá, y Catalina Estarellas Tono. Nace en 1815, y fallece el3l de mayo de 1894 a la edad de
79 años de hematocefalia. Estuvo casado en primeras nupcias con Ana María Ferrando Monfort,
y en segundas con Josefa Prat Llopis.
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Morales Estarellas, Manuel. Nacido en Cartagena en 1822. Casará con Catalina Bisquert García, de la
que tendrá dos hijos, y al fallecer esta casa en segundas nupcias con Rita Vilaplana Pérez (de

Valencia, con la que tendrá una hija). Había sido nombrado concejal interino el29lXl7886; y era
el agente en Dénia de la "Cro. de ecSuroe cont¡a loo ricsgoe de lranoporte y accidentcs de Loda¿ claee¿

LA JONCIÉpÍ". De entre su numerosa familia de comerciantes locales, destacaríamos a su

hermano Alfonso, confitero, y padre del afamado repostero Alfonso Morales Morla,
omnipresente en la publicidad de la prensa local de principios del S. )O(. Fallecerá en la calle
Diana a los 78 años el6/W1900 de congestión cerebral'

Morales Ferrando, Atejandro. Propietario nacido en Dénia el 14 de enero de 1859, fallecerá el 29 de
diciembre de 1940 en la Cl Mayor. Propietario. Estuvo casado desde 1892 con Rita Pelegrí
Alvarez (n.4tlXll870). Fue concejal en numerosas ocasiones: de 1904 a7907,y 1923'24.

Morales Ferrando, José. Concejal en 1890, 1903 y 1907. Sobrino de Manuel Morales Estarellas; nacido
en 1855. Hijo de Juan Morales Estaruellas (1815-31/V/1894), y de Ana M" Ferrando Monfort.
Fallecerá et I8NI936, a los 8l años, en la C/ Campos, estuvo casado con Casimira Ferrando
Costa.

Morales Ferrandoo Nicolás. Propietario nacido el l4AIVl859, y casado con Joaquina Llanos Herrada
(Cullera 4lXILl 1869). Vivían en la Cl Mayor No 1 1, donde fallecerá el 6N7/ 1927 .

Morales Morla, Alfonso. Confitero y hostelero de Dénia en el tránsito del XIX al XX. Su confitería se
situaba enla C/Mar N' 8. Hijo de Ildefonso Morales Estarellas y Vicenta Morla Moll. Concejal
extraordinario en 1907.

Morales Morla, Alfonso. Hostelero y confitero renombrado en la prensa dianense de principios de siglo.
Suyas eran una confitería en la C/ del Mar N" 8, y unos baños en la playa. Hijo de Ildefonso
Morales Estarellas y de Vicenta Morla Moll. Fue concejal extraordinario en 1907.

Morales Morla, Vicente. Comerciante nacido en Dénia en 1860. Hijo de lldefonso Morales Estarellas y
Vicenta Morla Moll. Casado el 7 de febrero de 1901, a los 4l años con Josefa María Llorens
París de 27 (n. 1875). Concejal en 1904, y 1920-22. Vivían en la c/ Loreto No 6.

Morales Sala, Joaquín. Concejal del Ayuntamiento en 1890. Representante de la Compañía del Gas
Anglo Española en enero de 1902. Hijo de Joaquín Morales Estarellas y Rosa Sala Giner.
Sobrino de Manuel Morales Estarellas, estuvo casado con A¡tonia Ferrando Verdú (+28lV1925).
Nacido en 1851, era el cónsul de Portugal en Dénia, y desde 1902 representante de la"C'u.
Anglo Española". Fallecerá el I8|{JJ1903 a los 52 años, de diabetes. Su hijo Joaquín Morales
Ferrando, dependiente, (n. 1883) fallecerá soltero, a los 32 años, "a las sictc horas del dia de ayer
(271ñ,11915)en la parlida IorLí dc eele ternino a conoccuencia de herida Por arna dc fuc6o".

Morand Bordehore, José Antonio. Comerciante y propietario. Nacido en 1819, fallecerá soltero el
primero de abril de 1881, a los 62 años en la C/ Caballers de fiebre intermitente. Alcalde durante
el bienio 1852153 y i855/56.

Morand Bordehore, Juan. Propietario y comerciante. Nacido en Dénia en 1818, hijo de Carlos Morand
y Cándida Bordehore. Casado con Carmen Morand Fourrat (1823-l0l){J/l86l). Fallece el
Z7ly'IIll8/l a los 53 años en la estación del tranvía de Gandía a consecuencia de apoplejía
cerebral.

Morand Cardona, Carlos Nicotás. Comerciante. Nacido en Dénia en 1792. Hijo de Juan Morand (de

Oleron, Franciq l74gll82}) y de Javiera Cardona (de Dénia). Senador de la Provincia de
Alicante. Concejal liberal en 1820. Casado el 5lllll834 con Candida Bordehore. Fallece el
9/II/1843 de "inoullo producido por la 5ola", a los 51 años.

Morand Cardonao Nicolás. Hacendado nacido en 1804, era hermano menor de la piadosa fundadora del
actual cementerio municipal Du Mn Josefa Morand Cardona (179111842). Era propietario, y
enviudó de Rosa Romaní. Fallece enlaClLoreto el 18/W1862 de úlcera en la lengua. Era de la
primer generación de Morand nacidos en Denia, pues su padre Juan Morand era de Oleron,
Francia, su madre, Javiera Cardona, era de Denia

Morand Cardona, Pedro. Hacendado nacido en Dénia en 1801, y casado el 30/IXl8l9 con Isabel
Fourrat Fourrat (l7gg-8l rIÍ11855, de colera). Fallecerá el24 de agosto de 1857 a los 56 años de

desgracia. Fue concejal del Ayuntamiento de 1847 a49, y secretario del mismo en 1838.
Morand Fourrat, Jaime. Nacido en Dénia el 3i de agosto de 1840, vivía en la Calle Loreto N'55' Fue

alcalde de Dénia en varias ocasiones, (abanderado de la facción liberal, pro Sagasta y

antiorduñista), de enero 1868 a 1872 (aio en que renunció al cargo el 7 de noviembre, tras

numerosos problemas con el padrón municipal); y desde el 30DU1886, a22lWl890 en que es

suspendido. En Junio de 1890, al inicio de la epidemia de cólera había solicitado un permiso de

tres meses para ausentarse de su cargo público, posiblemente para marchar a Inglaterra para

defender sus intereses comerciales. Nadie duda de las buenas intenciones del fundador de 'Jaimc
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

Morand y Cia., importndo¡ de Guano lchaboe", (cuyo almacén estaba en el área urbana, y que había
sido denunciado en la prensa local como foco de infecciones), pues propuso en varios plenos del
Ayuntamiento medidas para mejorar la salud de la población, (como por ej. la creación en 1890
de un laboratorio de análisis), sin embargo, la impresionante deuda municipal maniataban
cualquier iniciativa bien intencionada. La desaparición de caudales públicos durante su último
periodo como alcalde, en la que también desapareció el secretario del ayuntamiento
imposibilitaron su vuelta a la vida política activa, de la que siguió participando a través del
control del periódico El Liberal. Fallecerá en su casa a los 75 años el 28llxll9l4, de catano
intestinal, soltero.

Morand Fourrat, José Antonio. Propietario y comerciante, había nacido el 18 de abril de 1820, y
fallecería el 28 de marzo de 1893 a los 72 años de bronquitis crónica. Era viudo de Du Rosario
Merle Forner (1822- I 0AñIV1 857). Vivía en la Cl Caballeros.

Morand Fourrat, Juan. Comerciante. Hijo de Pedro Morand Cardona e Isabel Morand Fourrat. Nacido
en 1835, casará con Enriqueta Morand Romany (1844-l/Ill903). Alcalde accidental durante la
epidemia de cólera de 1890. Concejal en varias ocasiones del ayuntamiento. Fallece el4N1895
de asistolia por insuficiencia a los 60 años.

Morand Fourrat, Pedro. Comerciante y propietario nacido en 1833. Invierte 500.000 Ru en la Cíu.
"Llano, White y Morand" dedicada al comercio del guano, que quebrará en 1873. Casado con
Dolores Laborde Bois-Jacquet, hija de un propietario y comerciante de La Safor.

Morand Merle, José. Abogado y propietario. Nacido en Dénia el 19 de noviembre de 1855. Hijo de José
Antonio Morand (n. l8/W1820) y de Rosario Merle. Casado con María Carbonell Morand (n.
Alcoy 20lY/1862, fallecerá efiUVl896} Juez municipal en 1 890 al ser trasladado su propietario.
El Heraldo de Denia le acusa, en 1905, de ser el jefe del partido caciquista. Vivía viudo en 1910
enlaCl Caballeros ll junto a su hermana Rosario Morand Merle (n. 12IVIIV1851), su hija
María (n. 1895), y tres sirvientes; donde fallecerá de vejez a los 88 años el 30 de octubre de
1942.

Morand Morand, Juan. Comerciante nacido en Dénia en 1872. Hijo de Juan Morand Fourrat, y
Enriqueta Morand Romany. Cuñado de José Oliver A¡anda (casado con su hermana Elena
Morand Morand). Concejal en 1907. Fallece, soltero, a los 64 años de insuficiencia cardiaca el
l7 de mayo de 1936 enla Cl Loreto 45.

Morante Agulló, Francisco. Hacendado natural de Cartagena (1775). Concejal en 7826, y alcalde en
1832 y 1839. Casado con Josefa Collado (+19/V/1861). Fallecerá el7/ñ1845 de apoplejía a los
70 años.

Morante Collado, Mariano. Labrador hacendado de Dénia nacido en 1818. Casado el l0 de abril de
1856 con Mu Dolores Morand Fourrat (6/W1828-271X11863\. Concejal en varias ocasiones de la
ciudad, como en 1890, cuando era cuñado del alcalde Jaime Morand Fourrat. Fallecerá el 9 de
oclubre de 1898 a los 80 años.

Morante Morant, Francisco. Propietario, nacido en 1860, hijo de Mariano Morante Collado y de Isabel
Morand Fourrat. En la ciudad (datos de 1905) residía enla ClPedro Esteve N'25. Casado con
Adela Bertomeu Lledó (n. en Teulada en 1866). En el B.O.P.A. N' 196 de 28 de agosto de 1890
se le concede el arriendo por cinco años del Montgó y Tosalets para pastos por 275 ptas.; y del
Montgó paracaza por 30 ptas. Concejal en 1890, i904-06. Alcalde en 1906-07. Fallecerá el 31
de diciembre de 1932 alos72 años de insuficiencia cardiaca en la Partida Cora Dénia.

Morató Bertomeu, Esteban. Industrial. Nacido en 1881, hijo de Esteban Morafó Roselló y Josefa
Bertomeu Oltra. Casado con Josefa Romans Cabrera. Ejecutado en Gata el 1D11936. Su
hermano Vicente fue concejal del Ayuntamiento en 1929-30.

Morató Sentí, Tomas. Dueño delos Baños el Fortí a principios del S. XX, en el padrón de 1910 se
inscribe como carpintero. Nacido en 1863 casará con Antonia Llobell Reduán. Fallecerá el
l0llVl951, a los 88 años, de síncope cardíaco enla Cl Colón N" 1.

Moreno Campo, Francisco. Abogado nacido en Dénia en 1849. Hijo de Miguel Moreno Torres y
Concepción Campo Pérez. Nombrado alcalde interino el2 de enero de 1875.

Moreno Campo, Gabriel. Comerciante y propietario, nacido en Valencia el 17 de agosto de 1850 (t
Madrid 1905), y casado con Concepción Aranda Chordi (Dénia, 31V1854-211XJJ1922).Yivíaen
la C/ Caballeros No 1, con sus hijos (Concha nacida en 1884, María, en 1886, y Miguel, en
1887), y tres sirvientes. Sobrino y testafero de D. José Campo Garcia (1814/1894), el Marqués
de Campo. Tendrá gran influencia en la vida local, pues participó en la llegada del ferrocarril a
Dénia en 1884, y especialmente en la construoción del puerto.

Moreno Torres, Francisco. Hacendado. Nacido el 7 de marzo de 1824, y fallecido el 9 de noviembre de
1890 a los 66 años. Estuvo casado con Dolores Montaner Forner (1838-12/W1884).
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Moreno Torres, Miguel. Nacerá en Lima (Peru) en l8l9 (aunque su padre F*. Moreno era de Vergel, y
su madre D" Bernabea Torres, francesa), y fallecerá en la C/ Caballers el 20 de junio de L877 a
los 58 años de cirrosis. Hacendado local. Viudo de D' Concepción Campo Pérez. Cuñado del
Marqués de Campo, y padre del futuro concesionario de las obras del puerto Gabriel Moreno
Campo. Es nombrado Alcalde el 1o de noviembre de 1866, y declarará contra el anterior Alcalde
suspenso D. Vt". Romany.

Mulet Roig, José. Concejal del Ayuntamiento en 1903-04. Nacido en 1840, hijo de Juan Mulet Costa y
Dolores Roig Cruañes. Casado con Genoveva A¡anda Cabrera. Fallece el25lXIYl923 a los 83
años de senectud enlaCl Senieta.

Muñoz Castells, Eduardo. Maestro de obras. Natural de Sueca (n. l8a2). Casado en segundas nupcias
con Juana Mulet Mut. Fallecerá el25|/I.Ill904 a los 62 años de tuberculosis pulmonar. Quizás
de ideología liberal, pues el Heraldo de Dénia le dedica un nota necrológica el 27 de julio.

Muñoz- Detgado Mexías, Miguel. Notario de la ciudad de Dénia. Nacido en Cartagena el 3 de marzo de
1851. Casado con la catagenera María Murcia Acosta (n. 9/D11854). En 1904 residía en la C/
Loreto 47.

Muñoz- Delgado Murcia, Miguel. Médico nacido en Pedroso (Sevilla) el 2l de diciembre de 1893.
Fallece el 14 de marzo de 1945 a los 5l años, enla Cl mayor No 20 de angina pulmonar.

Muñoz Giner, Juan Antonio. Médico nacido en Vergel (su padre era de Monóvar, y su madre de
Vergel) el 27 de diciembre de 1845. Casado con Encarnación París Bisquert (n. Dénia
l0/IV/1851). Vivía en la Cl La Mar No 36 (en 1904) junto a sus tres hijos solteros: Manuel
(médico, n. 191\4IU1876), Florencio (abogado n. 23/IY/1879), y Maria (n. 13D11881).
Fallecerá el 18iV1918, a los 73 años, en la partida Marines de bronquitis.

Muñoz París, Florencio. Abogado nacido en Dénia el 23 de abril de 1879. Hijo de Juan Antonio Muñoz
Giner y de Encarnación París Bisquert.

Muñoz París, Manuel. Médico nacido en Dénia el 19 de agosto de 1876. Hijo de Juan Antonio Muñoz
Giner (n. Vergel en 1845, médico) y de Encarnación París Bisquert (Dénia 10/IV/1851). Será el
Inspector Municipal de Sanidad en 1910, y Subdelegado de Medicina en 1930. En 1907 ocupará
el cargo de concejal extraordinario.

Oliver Andréso Viriato Antonio Emilio. Banquero dianense nacido en Valencia en 1849. Fue el
fundador y propietario del periódico publicado en Valencia, pero distribuido en la comarca "El
amigo del pueblo" (1902-03), defensor del cacique Antonio Torres Orduña, polemiza con Juan
Chabás Bordehore y Nicolás A¡anda Morand. Casado con F Elisabet Bennet Isherwood
(Inglatena 1850- Dénia l6l)(J/l945). Fallecerá el 12 de enero de 1924 a los 75 años de derrame
cerebral).

Oliver Aranda, Josó. Nace en Dénia en 1854. Hijo de José Oliver Vila (de Beniarbeig) y de Dolores
A¡anda Vives. Casado con Elena Morand Morand (n. Dénia 1855- l5/M1893, hija de Juan
Morand Bordehore, y Carmen Morand Fourrat), de la que tendrá 6 hijos. Cuando ella fallezca a
los 38 años de meningitis aguda, D. Emilio Castelar le enviará un sentido pésame. Fallecerá a los
70 años en la partida Suertes del Mar el 23 de julio de 1924 de hematocefalia.

Oliver Ferrer, Jaime. Abogado nacido en Teulada en 1814. Casado con Carmen Cardona Cardona (n.
Dénia en 1832). Fallece el 2 de mayo de 1879 a los 65 años.

Oliver Morand, Juan. Abogado. Concejal en 1916-19. Hijo de José Oliver fuanda y Elena Morand,
nacido en Dénia en 1879. el N' 6 de "Dénia Galante" le llama distinguido sportman. Casado
con Águeda de Cardenas pastor. Fallece en la partida Fredat a los 62 años el8lXJl94l de angina
de pecho.

Orduña Martínez, José. Comerciante, natural de El Toro (Castellón), nacido en 1871, iniciará un
próspero comercio de ultramarinos popularmente conocido como el Churro. Casará con la
dianense Gracia Mateu Reduán (n. 1872), con la que tendrá tres hijos.

Palau Diego, Francisco José Vicente. Presbítero beneficiado de la Iglesia Parroquial. Hijo de Juan
Antonio Palau, y de Laureana Diego. Autor de El Llobarro. Nacido el 3/lYll743, fallecerá el
21/Il1823 de vejez.

Palop Merle, Benito. Abogado dianenese nacido en 1856.
Palop Merle, Juan. Propietario nacido en 1850 hijo de Tomás Palop Sanchez y Rafaela Merle Monfort.

Casado con Josefa fuabí Bañó. Fallece el221ñU1929 a los 70 años de gastroenteritis crónica en
la C/ San José. Su hijo Benito Palop Arabí será concejal en 1920-30, y fallecerá asesinado en los
primeros meses de la Guena Civil.

Palop Sanchis, Tomás. Abogado y comerciante. Nacido en 1820, hijo de los cartageneros Juan Palop
Palop y María Tomasa Sanchis Fuster. Casado con Rafaela Merle Monfort (1831-16/lV1907).
También se dedicaba a la especulación, almacenaje y comercio de la fruta. Fallecerá el 20 de
mayo de 1893 a los 73 años de tuberculosis senil.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica duranle el esplendor pasero.

París Bisquert, Vicente. Concejal del Ayuntamiento en 1868-69, 1872, 1881, 1893-95, 1897, y 1907.
Hijo de Manuel París Collado (También concejal) y de Rita Bisquert Senti. Casará con Mercedes

Coll Sentí, y fallecerá el27N7lIl1907, a los 70 años, de hematocefalia.
París ColI, Manuel. Concejal del Ayuntamiento de Dénia en 1902-03, 1905-06, 1907 (suspenso), 1907-

08, 1909-18, y l9l9-2A. Hijo de Vicente París Bisquert y Mercedes Coll Sentí.
Pastor García, Francisco. Comerciante nacido en Vergel el 11MIV1874. Concejal del Ayuntamiento en

1909-10. Casado con Elvira Salort Llopis (Vergel 7/XW1878} Vivía en la plaza del Mercado No
8. Fallecerá el22lIIl1948 a los 73 años.

Pastor Moll, José. Platero nacido en Dénia en 1875. Hijo de Vicente Pastor Crespo (n. Dénia 1851) y
Vicenta Moll Ferrer (+l6lx/1903). Su platería se encontraba en la PIaza de la Constitución.
Casado con Josefa Salort Moncho. Concejal en 1907, 1912-23, y 1925-30. Fallecerá el 20 de
noviembre de 1942 a los 67 años en la C/ Campos.

Pedrós Ballester, Antonio. Profesor de medicina. Nacido en 1818. Casado con Ana María Costa (de
Pedreguer). Fallece el 26 dejunio de 1856 de vómito con sangre a los 38 años, dejando dos
hijos: Juan y Francisca.

Peiró Ivorra, Eduardo. Secretario del Ayuntamiento en la primera década del S. XX (llega a Dénia tras
1903). Viudo naturalde Catral (n. 1853). Su hijo Francisco Peiró Pallarés (n. 1881) era maestro
superior, José (n. 1883) perito industrial, y Domingo (n. 1885). Vivían en la calle Campos No 20.

Pelegrí Palop, Manuel. Concejal 1912-16. Nacido en 1883, hijo de Pascual Pelegrí Peret e Isabel Palop
Ferrándiz. Casado con Carmen Romaní. Fallecerá el17üIT/1946 a los 63 años. de miocarditis en
la C/ José Antonio N' 19.

Pelegrí Pedrós, Antonio. Comerciante local, nacido en 1836. Hijo de Manuel Pelegrí Pérez, y W
Francisca Pedrós Collado. Estuvo casado con Josefa Alvarez Sala. Poseía un horno, y una tienda
de ropa (1864). Concejal en 1891. Fallece el2llXll893 a los 57 años de oclusión intestinal.

Pérez Adrovero Miguel. Pequeño comerciante. Posee en 1864 una tienda de pescado. Natural de
Villajoyosa (1828), estuvo casado con Josefa Contrí Esteve, de Dénia, con quien tuvo diez hijos.
Fallecerá en la calle Olivera alos 72 años de edad el 8/XV1900 de cirrosis.

Pérez Conejos, Pascual. Gerente en 1892 de la Cíu. de contra seguros Lq Nacionql, con sede en la C/
Pedro Esteve N' 13; luego colocará allí una mercería. También fue sastre. Nacido en Villafranca
(Teruel) el 1 de septiembre de 1861. Casado con Margarita Simó Cholvi (n. Dénia 161V1866).
Fue concejal de 1923 a 1927.

Pérez Contrí, Esteban. Carpintero nacido en Dénia en 1858. Hijo de Miguel Pérez Adrover y Josefa
Contrí Esteve. Casado con Aurora Salort Ripoll (n. 1868). Concejal en 1898-1900,1902,1905, y
1907-08. Fallecerá el 7 de enero de 1934 a los 76 años de reblandecimiento cerebral en la C/
Carlos Sentí No 2.

Pérez Contrí, José. Abogado. Hijo de Miguel Pérez Adrover y Josefa Contrí Esteve. Poseía una agencia
de negocios parala compra y venta de fincas, préstamos, hipotecas, cobro de créditos, etc. Su
despacho estaba en la C/ Olivera 28. Fue concejal en 1898 y 1907.

Pérez Pastor, Francisco. Empleado de la farmacia Millá. Nacido en Alcoy el 4 de agosto de 1853.
Casado con Carlota Barrachina Carbonell. Reside en Dénia desde 1891. Alcalde en 1904 y 05.
En 1904 vivía en la Plaza Mercado N' 15. El 15 de noviembre de 1905 se presenta con un
notario en el Ayuntamiento para tomar nuevamente posesión del cargo de alcalde, del que había
"sido vioientn e ile6almentc despojado de aquei car6o por un dele6ado dcl ót. Gobernador Civil de ia

Provincia en 6 de noviembre últirno". También fue concejal en 1905-07. Fallece el 16 de noviembre
de 1909 a los 56 años de bronquitis crónica.

Plá Ferrandis, José. Industrial. Concejal del Aluntamiento en 1923-24. Nacido en Dénia en 1873.
Casado con Isabel Guardiola Valls. Fallece el 14 de febrero de 1946 a los 73 años de hemorragia
cerebral en su casa de la C/ San José No 15.

Plá Ferrándiz, Fulgencio. Industrial nacido en Dénia en 1857, hijo de Fulgencio Plá Boronat y Mercedes
Ferrándiz Monerris. Casará con Rita Ortiz Romá, de la que le sobrevivirán dos hijos. Fallecerá el
25N11917 en la calle S. José de gangrena diabética.

Ptanchadell Sábado, Francisco. Comerciante en telas. Nacido en Castellón e1 4lIYl187l. Instala su
comercio enlaPlaza de la Constitución N' 10. Casado con Concepción Serano Muñoz (Villena
"llxlVl879), con la que en 1908 tendrá una hija.

Planchart, Claudio Julio. Fotógrafo natural de Moulins, departamento de Allien, Francia, nacido en
1821. También poseía una academia de francés (e italiano) enla Cl Diana, donde fallecerá el 24
de octubre de 1881 a los 60 años de catarro bronquial crónico. "Ira caoado en el aclo del
lallccinLienlo con una eeñoca cuyo no¡nbre i6nora, corno así nismo ou naluraleza y vecíndad" aparece en el
Registro Civil,
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pons Albi, Celestino. Abogado de Jávea, de donde fue juez, concejal y alcalde. Director de El Liberal.
Diputado provincial, llegó a ser presidente de la Diputación Provincial del 1Nl19l8 a
15[IV1919. Fallece en Jávea el 25 de marzo de 1820.

Portolés Gayá, Ramón. Propietario nacido en Ondara en 1840, hijo de Ramón Portolés Vidal (Villalets)
y María Ana Gayá Pastor (Ondara). Casado con Vicenta Sanchis Baldó, de la que le sobrevivirán
tres hijos. Concejal del ayuntamiento dianense de 1894 a 1891 . Fallecerá en la calle Mayor 26 el
zsfiIAPLz de pneumonía.

Prats Llopis, Antonio. Comerciante de vinos y licores. Tiene un puesto de vinos y aguardientes en el
mercado. Nacido en Dénia en 1860. Hijo de Antonio Prats Merle y Francisca Llopis Borja.
Viudo de Josefa Llopis Encina. Fallecerá el10fiU1921a los 61 años de bronconeumonía en la C/
Pedro Esteve 37.

Prats Llopis, Benito. Nacido en Dénia en 1866. Hijo de Antonio Prats Merle y Francisca Llopis Borja.
Concejal en 1904-06, y 1923-24. Fallecerá soltero a los 67 años en la C/ Pedro Esteve el
lllñ,|1933 de asistolia crónica.

Prats Merle, Antonio. Propietario y comerciante. Fue el arrendador del castillo de 1864 a 1866. Nacido
en1824, estuvo casado con Francisca Llopis Boda. Concejal en 1884-86, y 1890.

Puig Bisquert, Marcelino. Nacido en Dénia en 1854. Hijo de Juan Puig Sentí, y de Josefa Bisquert
Colado. Jefe de consumos expedientado en 1890 junto al alcalde Jaime Morand Fourrat por el
extravío de 37.733 ptas. Fue director a principios del S. )C( de la banca Morand-Merle. Casado
con Teresa Palaci Segarra. Fallecerá a los 77 años en la C/ Nueva N" 53.

Puig Carrillo, Juan. Concejal del Ayuntamíento en 1918-19. Nace en Dénia el 2 de enero de 1869. Hijo
de Juan Puig Marí, y de Rita Carrió Esteve. Casado con Encarnación Cervera Cardona (n. Dénia
9iVIVl875). Fallece el 18 de noviembre de 1919 de bronconeumonía en la C/ Luis fumiñán No
1 .

Puig Collado, Mateo. Abogado y comerciante local. Nacido en 1817, fallecerá el27 dejulio de 1855
durante la epidemia de cólera que afectó a la ciudad y que provocó 161 defunciones de las 209
acaecidas ese año.

Puig Marí, Juan. Comerciante y almacenista de guano. Concejal en1897,1899, 1901, 1903-05, 1909-
10,  y  1916-18.

Puig París, Agustín, Calafate, conocido también como E/ Gallo. H4o de Domingo Puig Sentí, y de Rosa
París Sentí. Concejal en 1891-93. Viudo de Dolores Cervera Aranda. Fallecerá el 28 de
diciembre de 1904 alos77 años de gastroenteritis.

Quereda Sala, Salvador. Maestro nacional nacido en Muchamiel en 1857. Viudo de Clara Irene Sancho
Mut. Falleceráel23lñ1928 a los 71 años de hemorragia cerebral enlaC/ Loreto 51.

Ramos Morand, Agustín. Abogado. Hijo de Agustín Ramos Bolufer, y Josefa Morand Romany, y
residentes probablemente en Jávea, pues allí nacieron dos de sus hermanos, Carlos Nicolás
(1866-1908) y Vicente (1868). El primero de ellos falleció en Jávea de hemorragia cerebral a los
42 aios, y estuvo casado con una destacada miembro de la oligarquía comarcal: D" Carmen
Morand Morand. Nació en Jávea el 15 de noviembre de 1863, y falleció en Dénia el 4 de marzo
de 1927 en la calle Loreto N" 49. Licenciado en derecho por la Universidad de Valencia. Casó el
12 de octubre de 1901 a los 37 años con Rosario Francisca Lucrecia Bruna Merle Montaner, de
31 años, nacida en Dénia, de la que no tuvo descendencia. Su vínculo con las clases oligárquicas
se acrecientan si tenemos en cuenta que uno de los testigos de su boda fue Eduardo Sanz
Bremón. Su hermano José se casó en 1892 con Josefa Sentí Latur; y su hermano Carlos Nicolás
con Nzf Carmen Morand en 1904. Agustin Ramos publicará varios artículos en Exporlaciórt de
Pasa Valencianq, bajo el seudónimo de Somar, sobre el "fe¡¡ocarril de Valencla a Alicanle" y la
"Colonización A6ricola dcl Mont6o", de cuyo consejo de redacción formó parte.

Ramos Morand, Vicente. Nacido el201ÍYlI868 en Jávea. Ingeniero Agrónomo. Escribe en el BoleÍín
Agrícola de la Región Agronómica de Levante de Valencia y en el Bolelín de Agricultura
Técnica y Económica, órgano oficial de la Dirección General de Agricultura, Industria y
Comercio de Madrid. Participa en congresos y reuniones.

Ramos Morand, José. Hijo de Agustín Ramos Bolufer y Josefa Morand Romaní. Concejal y síndico del
ayuntamiento, cargos de los que dimitirá el 29 de marzo de 1904, no aceptándosele la dimisión.
Casado en 1892 con Josefa Sentí Latur. Concejal en 1897, y 1904-07. Vicecónsul británico.

Ramos Morand, Nicotás. Había nacido en Jávea en 1866. Hijo de Agustín Ramos Bolufer, y de Josefa
Morand Romany. Casado con Carmen Morand Morand en 1904, fallece el 6 de noviembre de
1908, de hemorragia cerebral también en Jávea.

Reduán Pérez, Fernando. Coadjutor de N*. Sr. de la Asunción. Nacido en Dénia en 1845 tuvo gran
amistad con D. Roque Chabás. Fue el director del hospital de Caridad de la ciudad desde agosto
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Dénio en el S. XX. Evolución socioeconómicq durante el esplendor pasero.

de 1879, a pesar de varios enfrentamientos con el Ayuntamiento. Fallecerá el 15/IVil908 a los
63 años de gripe con asistolia.

Reig Catalá, Francisco María. Médico nacido en Dénia en 1800. Hijo del también médico D. Jaime
Reig (de Muro) y de D" Vicenta Catalá (de Terrateix). Permanecerá soltero, testando ante D.
Mateo Montaner, escribano público de Dénia. Se licencia en medicina en Valencia en 1827. El
14 de agosto de 1827 su padre lo presenta al Ayuntamiento, pues el dia ll había conseguido la
titulación, y según ella era "de e¿talu¡a re6ular, ojoo pardoo, y pelo ne6ro". Fue vocal secretario en
1842 del proyecto de la "Compañia de A5uao". Fallecerá el 1o de octubre de 1860, a los 60 años de
cólera durante la epidemia que azota la ciudad.

Reig Morató' Pablo. Zapatero nacido en Dénia en 1843, y con taller en la Cl la Mar. Hijo de Sebastián
Reig y Margarita Morató. Enviudó de su esposa Josefa Vives Bem¡ti (n. 1848). Fallecerá el
21n41923, a los 80 años en laClMagallanes de afección cardíaca.

Reig Vives, Sebastián. Zapatero nacido en Dénia en 1865. Hijo de Pablo Reig Morató y Josefa Vives.
Casado en primeras nupcias con Vicenta Ibáñez Bertomeu, de la que tendrá dos hijos y al
fallecer ésta con su cuñada Josefa (de la que le sobrevivirán cinco hijos). Fallecerá el 15 de
agosto de 1928 a los 63 años, de uremia en la C/ Diana (en el N" 18 estaba su zapatería).

Reig' Jaime. Médico natural de Muro. Es el encargado de la ciudad intramuros. Reside enla Cl Buen aire
(en 1836). Casado con Vicenta Catalá (de Tenateix). Síndico Personero del ayuntamiento en
1921,1827 y 1828.

Ribas Ferrer' J. Fotógrafo dianense casado con Dolores Ladios Mateu. Nacido en 1890, fallecerá a los
50 años el4/XIU1940. Su taller fotográfico se situaba enlaplaza de la Constitución N" 6.

Riera Caselleso José. Comerciante. Dueño de la goleta-polacra "Lira de Safo". Concejal de la ciudad de
1929 a 193 I . Nacido en Dénia en 1869, era hijo de José Riera Vallalta y Josefa Caselles Sancho.
Se casó con Adela Aranda Morant. Falleció el l4llll934, a los 65 años de úlcera estomacal en la
C/ Campos No 5.

Riera Suárez, Francisco. Comerciante dianense nacido a las 3 de la tarde del 11 de febrero de 1847,
siendo sus padres D. Luis Riera Cuello, tratante de Benisa, y Du María Suarez Pelegrí, de Dénia.
Concejal en 1874-75, y en 1881.

Riera Suarez, Pedro. Comerciante nacido en Dénia en 1841, hijo de Luis fuera y Ana Suárez. Casado
con Cecilia Mulet fuanda (n. 1 849), de la que le sobrevivirán cinco hijos. En 1904 viven en la Cl
Mar No 2. Posee una tienda de drogas al por menor en la Cl Cop con 2 dependientes, y 2
sirvientes. También era consignatario de buques, y armador de buques de pesca. Fallecerá el
16/VIIVI918 en la calle Canalejas de reblandecimiento cerebral.

Riera Vallalta, José. Comerciante y almacenista de maderas (su almacén estaba en la C/ Diana). Hijo de
José Riera Quiles, y Luisa Vallalta Tarentí. Nacido en Dénia en 1838, casó con Josefa Caselles
Saubá, de la que tendrá cuatro hijos. Fallecerá el 19/IV1900 de angina de pecho en la calle
Campos. Su hermana Ana M" estuvo casada con el doctor Miguel Izquierdo Alegre. Y su
hermana Josefa con Bautista Vallalta Calafat.

Rihuet Pedrós, José. Carpitero nacido en Dénia en 1850. Hijo de José y Gertrudis, casará con Vicenta
Linares Pérez. Fallecerá de enfermedad cardiaca a los 78 años en la calle Yia el 61W1928.

Rodríguez Baldó, Francisco. Comerciante y piloto. Nacido en Dénia en 1827, hijo de José Rodríguez,
de Vergel, y de Antonia Baldó, de Dénia. Se casó con Francisca Sentí. Fallecerá repentinamente
el27/Yll864 a los 37 años.

Rodríguez Cabrera, Francisco. Abogado nacido en Vergel el 23 de junio de 1859. En 1886 aún
permanecía soltero, viviendo enlaCl Caballeros con una criada (nacida en 1853 en Pedreguer).

Romans Tomás, Sebastián. Comerciante en licores nacido en Ondara en 1848. Hijo de Luis Romans
Moll, y de María Francisca Tomás Giner. Su tienda de vinos y aguardientes se situaba en la C/
Diana. Casado con Josefa Cabrera Vives. Fallecerá en 1925 en la C/ Campos alos 77 años de
lesión orgánica del corazón.

Romany Aranda, José E. Abogado y comerciante. Nacido en Dénia en 1873. Sus padres fueron D.
Vicente Romany Cardona, y D" Isabel A¡anda Chordi. Era pues sobrino carnal de la esposa de D.
Gabriel Moreno Campo. Poseía una agencia de despacho de toda clase de asuntos
administrativos y judiciales en la C/ Buen Aire No 3. También fue cónsul de los Países Bajos en
Dénia. Concejal en 1899-1903, 1905-09, l9l0-13, y 1914-18. Fue alcalde interino en 1907, a
principios de 1909, y en diciembre de 1913. Falleció en Dénia el 2 de junio de 1953 a los 79
años, en la C/ Ramón y Cajal.

Romany Aranda, Vicente. Propietario. Concejal especial del Ayuntamiento de mayo a julio de 1907.
Hijo de Vicente Romany Cardona e Isabel fuanda Chordi.

Romany Cardonao Antonio. Nacido en Teulada en 1857. (Padres: Antonio Romany Sentí y Teresa
Cardona Cardona). Militante del Partido Republicano Progresista presidido por Manuel Ruiz
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Zomlla. Concejal de Dénia en 1899, 1900, y 1902. Suspenso en 1907. Casado con Virtudes
Llopis Brut. Fallece el 31 de enero de 1936 a los 79 años enla Cl Buen Aire.

Romany Cardona, Ricardo. Nacido en Dénia en 1842, sus padres fueron D. Vicente Romany Senti y D
Antonia Cardona Cardona. Coreligionario del Heraldo de Denia. Concejal en numerosísimas
ocasiones: 1868-69, de 1875 a 1881, 1884-86, y en 1890. Casado con D" Irene Aranda Chordi,
de la que viudará. Fallece el primero de abril de 1904 a los 62 años de lesión orgánica del
corazón.

Romany Cardona, Vicente. Propietario nacido en Dénia el 20 de noviembre de 1849, y casado con
Isabel A¡anda Chordi (n. lalVIIV1850). En 1886 üvía enlaClBuen Aire, y además de tres
criados, vivían con él sus hijos José (n.1873), Ricardo (n. 1874), Enrique (n. 1881), y Rafael (n.
1885). Además de arrendador de consumos fue alcalde de la ciudad en el bienio 7891193, y
1895/96. Padeció problemas en la vista, pues en varias ocasiones se vio obligado a solicitar
permiso temporal por ese motivo. Fallecerá el 7lñ11900 a los 52 años de consumción en la calle
Buen Aire.

Romany Cardona, José Cesar. Nacido en Dénia el l4AlIIV1850. Hijo de Vicente Romany Cardona y
Antonia Cardona Cardona.. Militar de profesión, pues en 1879, según EI Porvenir era destinado
al 5o Regimiento Montado de Valencia como teniente de artillería. Casado con Josefa Vignau
Romany (nacida el 201IV1850), de la que enviudará. Fallecerá el9N/1929 en la calle Historiador
Chabás No 13, a los 79 años de miocarditis crónica.

Romany Sentí, Antonio. Propietario y comerciante. Nacido en 1814 en S. Salvador de la Marina, Ibiza.
Viudo de Teresa Cardona Cardona. Fallece el 17 de enero de 1886 en la C/ Buen Aire a los 72
años.

Romany Sentí, Vicente. Comerciante y terrateniente. Nace en Dénia en 1815, hijo de Vr". Romany y Vu'
Sentí. Enviuda de Antonia Cardona Cardona. Fallece el 23 de octubre de 1883 a los 68 años en la
C/ Buen Aire. Según Ia descripción de ou ?aeoporte para el inLerior" de l6lIIVl835: "diecinueve
año¿, e¡l¡Lura altn, pelo castaño, ojos pardoe, nariz re6ular, barba oalienle, cara buena, y color blanco".

Sahuquillo Moncho, Enrique. Industrial, uno de los pioneros de la industria juguetera, inicialmente bajo
el nombre Sahuquillo-Galiana, y después exclusivamente Sahuquillo. nacido en 1880 estuvo
casado con Magdalena Fuster Escrivá. A1 iniciarse la Guerra Civil será asesinado en Pedreguer el
7lxy1936.

Sala Gavilá, Pablo Vicente. Hacendado. Nacido en Dénia en1775, hijo de Esteban Sala y María Gavilá.
Síndico Procurador General en 1807, y Síndico Personero. en 1810, Alcalde en 1834-35. Casado
en segundas nupcias con Vicenta Llorens. Fallecerá el l/IJ1855 a los 80 años de Calenturas.

Sala Ripoll, Pío. Abogado nacido en 1858. Hijo de José Sala Malonda, y Josefa Ripoll Aguilar. Vivía en
la C/ Sandunga. Permanecerá soltero. Fallece el 28 de febrero de 1936 en la partida Palmar a la
edad de 78 años.

Salort Domenech, Juan. Médico dianense nacido en 1851. Hijo de Juan Salort Tomás y María
Domenech Gomis. Jefe de la lunta Local de Sanidad en 1894. Realizajunto a D. Augusto
Gómez PorfalaMentoria de Sanidad de lq Ciudad de Dénia de 1890. Casado con Antonia Riera
Caselles. Fallece el l0 de junio de 1924, alos 72 años, de hematocefalia enla Cl Diana.

Salort Domenech, Juan. Será el jefe de la Junta Local de Sanidad en 1894. (1851/1924), casado con
Antonia Riera Caselles.

Sancho Bernabeu, Vicente. Notario de Dénia entre 1879 y 1893. Natural de Ayelo, donde nacerá en
1846. En 1884 permanecia soltero.

Sapena Bertomeu, Vicente. Comerciante nacido en Ondara en 1840. Viudo de María Mercedes Miñana
Blasco, de Salsadella, de la que le sobrevivirán tres hijos. Fallecerá el lZlXIU 1916 en la calle
Colón de lesión organica del corazón a los 76 años.

Sapena Ros, José R Industrial y comerciante, nacido en Jávea en 1846. Casado con Josefa Pérez
Moncho, de Ondara (n. 1850), de la que tendrá7 hijos. Poseía una tienda de ultramarinos en la
C/ Campos, donde fallecerá a los 73 años, de gangrena, elZll)Ü.Vl9l7.

Sentí Calafat, Tomás. Propietario nacido en Dénia en 1824, hijo de Antonio Sentí Llorens y Mariana
Calafat Vives. Viudo de Francisca Sala Vives. Fallecerá el 17lIYl1907 a los 82 años, de gripe.

Sentí Pérezo Carlos. Presbítero nacido en Dénia en 1847, hijo de Tomás Sentí Vives, y Genara Pérez
Argenta. De heroica actuación durante la epidemia de cólera de 1885. Fallece el l5lIV/1923 a los
76 años de im,qginqción intestinal.

Sentí Prat, José. Oficial primero del Aluntamiento de Dénia hasta 1906. Sus padres fueron Francisco
Sentí Coll y Teresa Prat Llopis. Nacido en 1872, falleció el 9 de mayo de 1944 a los 72 años de
nefritis crónica en la C/ Horno de Algarra No 19. Estuvo casado con Gloria Serra Bisbal.

Sentí Romany, Vicente. Concejal del ayuntamiento en 1868, y 1872/73. Nacido en Dénia en 1821, era
hijo de Francisco Sentí Cardona y Margarita Romany Cervera. Enviudará de Manuela Vallalta
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Dénio en el S. XX. Evolución socioeconómicq durqnte el esplendor pasero.

Puig, de la que tendrá tres hijos. Fallecerá el l9NIll1898 a los 77 años en la calle cruz de
gatrohepatitis.

Sentí Vatlalta, Manuel. Nacido en Dénia en 1869. Hijo de Vicente Sentí Romany, y Manuela Vallalta

Puig. Fue concejal en 1904-05, y 1923-29. Fallecerá a los 64 años en laC/ Cop el l8/V/1933.

Dueño del pailebot Juan Bqutista, de seis tripulantes.

Sentí Vallalta, Vicente. Capitán de la marina mercante, nacido en 1855, hermano del anterior. Casado

con Magdalena Rizo Sentí, con la que tendrá un hijo. Concejal en 1 894, 1897 , y 1907. Fallecerá

en la calle Pelota a los 62 años el29/IYll9l7 de neumonía.

Serrano Martí, Juan. Procurador de los tribunales, además de hacendado. Gerente en Dénia de la

Compañía contra incendios "La Paternol" (1892, sita en la C/ }ldar 24,2o). Natural de Valencia

(4/Iñ1851), y casado con Antonia Patrocinio (n.7fiA1863). En 1904 residía enIaCl Campos

28. Concejal en numerosas ocasiones: 1902-03, 1905-07, 1909-16, 1919'20; también será

alcalde: en 1902 y 1903 (interino), 1907 (especial), y 1913 (renunciará a su cargo el 16 de

diciembre).
Serrano Patrocinio, Juan. Perito mercantil. Hijo de Juan Serrano Martí y Antonia Patrocinio. Nacido en

Dénia el 24 de junio de 1886. De ideas socialistas, dio una conferencia en la Sociedad Obrera de

Dénia a los quince años, lo que le valió ser nombrado presidente de la misma; organizó la

Juventud Republicana Dianenese. Colaboró con El Heraldo de Denia. Concejal en 1920-22.

Perteneció al Partido Democrático de Cajnalejas, desempeñando los cargos de oficial del consejo

de Industria y Comarcio, y secretario del presidente de la Diputación. Colaborará con la prensa,

y escribirá Ráfagas en Alicante en 1909. En 1929 se le abrirá un expediente por desacato e

injurias. Fallecerá en 1955.
Sobrecases Ferrándiz, Luis. Dentista. Nacido en Dénia el l ID(VI876" hijo de Luis Sobrecases Marzal y

Mercedes Ferrándiz Reig. Concej al en 19A2-04, 1907 -09" 1914-16, 1920-22, y 1925-29.

Sobrecases Ferrándiz, Pascual. Carpintero nacido en Dénia el 17 de mayo de 1877. Hijo de Luis

Sobrecases Marzal y Mercedes Ferándiz Reig. Concejal en 1907, y 1909-10.

Sobrecases Marzal, José. Secretario del juzgado nacido en Oliva el l7lVIV1838. Hijo de Pascual
Sobrecases Pérez y María Rosa Marzal Pérez (de Pego). Casado en segundas nupcias con

Salvadora Bolufer Marlinez (n. 1S54). Fallecerá el28lllYl1908 a los 70 años de nematuria (sic).

Sobrecases Mlarzal, Luis. Practicante de cirugía menor. Anunciaba su barbería en el periódico El Ateneo

en 1896 como "Profe¿or de ciru6ia nenor" ."óaca lao muelao oin dolor". Nace en Dénia el 21 de

diciembre de 1847. Publica poesías en el semanario Denia Galante. Casado con Mercedes
Ferrándiz Reig (n.1856), de la que le sobrevivieron cuatro hijos. Fue concejal en 1899, 1900,
1902, 1905, 1907 (suspenso), y 1914. Fallecerá e\ 24/YAI9L4 en la calle Buen Aire de

bronconeumonía doble. Su hijo Luis (n. 1876) será el primer dentista titulado de la ciudad, con

consulta en la calle Campos N" 4 principal, y su hermano Pascual (n. 1878) escribiente.
Solanich Fuster, Tomás. Abogado. Segun el quinquilibri de matrimonios de 1861 su segundo apellido

era Justbó. En esa fecha era vecino y viudado en Dénia de Mu de la Encarnación La Puebla
(Valencia 1837- Dénia 18/IV1859, alos22 años). Se casa a los 32 años el 7D(V1861 con la
joven de 24 aios (n. 1837) Clementina Romany Cardona (hija de Antonio Romany y de Teresa

Cardona). El erróneo padrón de 1869 (es de 1861) le cita todavía viudo y como secretario del

Ayuntamiento, con Fuster como segundo apellido. En l2lX/1860 con la epidemia de cólera es

nombrado secretario de la Junta Municipal de Sanidad. Dedicado también a la enseñanza, fundó
una academia en Dénia. Fundó RevlsÍa de Ia Marina(1861), dirigió Lq Primera Enseitanza
(1366-68), y colaboró en El Porvenir (1579). En la Matrícula Industrial de 1864, además de

abogado, aparece también como "especulador, alrnaceniotn, y vendedor de fruta". Publica en la

imprenta Botella Plutarco Sagrado manual de Historia Sagrada para uso en las escuelas.
Soler Estelao Vicente. Comerciante, propietario de un almacén de muebles. Nacido en Pamis en 1860.

Casó con Francisca Mengual Garcia (Beniarbeig l86l). Fue concejal de 1912 a 1915.

Solier Corona, Enrique. Malagueño, nacido en 1857, "Adminislrador óubolterno Do Hacienda De flsLe

DislriLo". Casado el 13 de enero de 1889 a los 32 años, en segundas nupcias (pues era viudo de Du

Guadalupe Quintana Navano) con la joven dianense Du María del Milagro Teresa Gloria Gómez
Montagud, de 18, hija del notario, natural de Gandía D. Francisco Gómez Mazparrota
(1834/1905, y de Nf Milagro Montagut Algana). Ligado al liberalismo local, pues D. Emilio
Castelar fue testigo de su boda, aunque representado por el comerciante D. José Oliver Aranda
(185411924), y D. Benito Llavador Pérez. En 1890 es nombrado concejal, pero renuncia al cargo
con fecha 7/IJI89L "no e¿Lando diepueelo en e1 dia de hoy a dinitir de rni car6o, y sicndo estc

incompatible con el de conccjal, renuncio desde lue6o al dcrecho de lonar pooeoión dcl mismo".
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Suay Vitanova, José. Comerciante natural de Turís (1352), llegado a los 12 años a la ciudad. EnlaC/
Buen Aire tendrá una tienda de drogas al por menor; posteriormente también participará en
negocios de banca al por menor. Casado con Vicenta Cortés Martínez (n. Vergel 1856).

Tarrasó Boronat, Salvador. Representante y almacenista (n. 1872) de aceites, jabones, harinas cervezas
salazones, etc., con sucursales en Argentina y Méjico en 1908. En 1910 vivía en la calle Pedro
Esteve N" 23. Casado con Clara Fornés lvars. Su hijo Salvador Tarrasó Fornés (n. 1896),
también comerciante. será fusilado el 30D11936 (estuvo casado con Dolores Lattur Fornés, n.
190 l ) .

Terrades Salvá, Josó. Carpintero y ebanista. Su taller estaba en la C/ Diana 25, y era movido por la
energía eléctrica. Concejal en 1907, año en que fue expedientado con el resto de la Corporación.
Casado con Vicenta Reig Ferrando. Fallecerá en 1951.

Tolosa Real, Miguel. Maestro, nació en Valencia en 1833, estuvo casado con Vicenta Pérez Ferrer (833-
28D{.A1906} Fallecerá el 19/X11906 a los 73 años de asistolia.

Tomás Morató Sentí. Dueño delos "Baños el Fortí". Nacido en Dénia en 1863. Estuvo casado con
Antonia Llobell Reduán, y falleció el 104V1951 a los 88 años, de síncope cardíaco, en la C/
Colón N' 1

Tono Riccy, Luis A. Comerciante y corredor de cambio, nacido en Dénia el 14 de noviembre de 1838.
Casado con Julia Cardona Vives (1842-1923). En 1904 vivía con ellos, en la C/ Mayor, su hijo
soltero Luis A. Tono Cardona(n.3lYll874). Fallecerá el 12 de enero de 1922 a los 83 años de
enterocolitis crónica en la C/ Mar.

Tormo Soler, Salvador. Comerciante natural de Albaida, nacido en 1856. Poseía un almacén de aceites,
azúcares, harinas, cafg etc. enlaCl Puente If'21 y 23. Casado con Ana María García García.

Torres Aubán, Francisco. Médico nacido en Gandía en 1806, y residente al menos desde 1842 en
Dénia, fecha en la que se licencia en Medicina. Dirige en 1845 el expediente contra el cirujano
sangrador Cayetano Daci. En 1878 seguía en activo. Casado en dos ocasiones. La primera con Du
Paulina Cañamás. Al fallecer ésta se casa, a los 50 años con su cuñada Evarista Cañamás Savall,
de 27 años, de Pego. En el padrón de 1861 (aunque aparczca erróneamente como de 1869)
consta con tres hijos: una niña de 14, (que sería de su primer matrimonio), y dos varones de 11 y
ocho años.

Tudela Aliaga, José. Maestro de instrucción primaria nacido en Picaña en 1808.. Casado con Rosa Real
Grau, de Benicalaf. Fallecerá el20N1874 en la C/ Mayor de asma sintomática a Ia edad de 66
años.

Vallalta Calafat, Vicente. Propietario, hijo de Vicente Vallalta Terentí y de Josefa Calafat Vves.
Concejal en 1868 (del ayuntamiento revolucionario provisional). 1869, 1873, y 1887-89. Casará
con Francisca Tomás Camaró (de Setla), de la que enviudará y tendrá cinco hijos. Fallece el
29l){J/l9l5, a los 67 años de uremia en la Partida Madrigueres.

Vatlalta Garcelo, Antonio. Marinero. Organizador de la Sociedad Obrera. Nace en 1870, y fallece
tempranamente a los 35 años el 8 de febrero de 1905, de toxemia y ataxia, en la calle Sandunga.
Concejal en 1904 aparecerá entre el grupo de los concejales suspensos ese año. Enterrado en el
cementerio civil, no católico de Dénia, en su lápida se puede leer "La óociedad Obrera edjudica
eotc recuerdo a c¡uien en vida fue el or6anizndor de la miooa". El líder republicano Gabriel
Escorihuela Real, zapatero, fue el encargado de avisar de su defunción al Registro Civil, señal de
amistad entre los partidos fuera del turno. Casado con Francisca Tegeiro Verdú, sin hijos. Sus
padres fueron Francisco Vallalta Puig y Josefa Garcelo Serra.

Vallés Vallés, Bartolomé. Abogado, natural de Teulada (14/VIVI851). Permanecerá soltero,
con una criada (Rosa Ballester, de Pedreguer, n. 1867). Será el juez municipal en 1904.
el24 de marzo de 1909 en la C/ Cop No 7, a los 57 años de lesión orgánica del corazón.

viviendo
Fallecerá

Vicente Garcíao Luis. Industrial nacido en Turís en 1864, y residente en Dénia desde 1902. Casado con
la dianense (n. 187a) María Romans Cabrera. Vivían en la calle Diana No 48 con sus hijos Luis
Vicente (n. 1904) y José (n. 1907).

Vicente Palacios, Ricardo. Oficial de correos y telégrafos de la ciudad a fines del )ilX y princ. del XX.
Nacido en Algimia de Alfara (Valencia) el 23l11111860. Enviudado de Ana María Collado
Vallalta (n. 20IIIV1862). Fallecerá el l0lWl925 de bronquitis a los 64 años en la C/ S. José.

Vignau Cardona, Simén. Nacido en Dénia en 1855. Hijo de Simón Vignau Polart (1804-1882) y
Francisca Cardona Cardona. Concejal en 1907-09, 1910-12,y l9l9-20. Fallecerá soltero el 18 de
diciembre de 1923 

" 
a los 68 años de hemorragia cerebral enla Cl Brecha No 7.

Vignau Croharé, Pedro Juan Francisco Antonio Joseph Roberto. Alcalde de Dénia en 1827 y 1831;
también lo será de Diana en 1839, a pesar de protestar vanamente por ello "isrpooibilit¡do de
atcnder a suo obli6aciones domé¿ücao por no poderoe mover de un sillón y en medio dc su avanzada

edad de 63 añoe". Nacido el7NU1776.
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Dénia en el S. KX. Evolución socioeconómica duranle el esplendor pasero.

Vignau Morales; Vicente. Nació en 1874. Sus padres fueron Vicente Vignau Cardona (1845-1882) y
Joaquina Morales Ferrando (n. l85a). Era fiel de consumos hasta su cese en 1906, y sobrino del
Alcalde de 1907 Simón Vignau Cardona. Concejal en 1914-14.

Vignau Polart, José. Abogado y propietario nacido en Dénia en 1815. Hijo del comerciante francés Juan
Bautista Vignau y Vicenta Polart Marques. Casado el I8/IIV1848 con Rafaela Romaní Sentí (n.
1828). Fallecerá viudo el 3/VIIV1870 a los 55 años de oclusión intestinal en la Cl Mayor.
Secretario del Ayuntamiento en la década de los cuarenta y principios de los cincuenta, es el
alma de los numerosos memoriales enviados a la corona sobre el puerto y otras consideraciones
de interés para la ciudad.

Vignau Polart, Simón. Propietario de la ciudad nacido en 1804 y fallecido en su casa delaPlazaMayor
alos77 años en 1882. Casado con Francisca Cardona Cardona (+1904). Sus padres fueron Juan
B'. Vignau (1773-7N/1819, de Morou, Francia, concejal en 1813) y Vicenta Polart (de Dénia).
Entre sus negocios se encontraba el de especulador en harinas en 1864, año que renuncia a su
cargo de concejal.

Villalobos Bordehore, José. Abogado nacido en Dénia el23 de diciembre de 1869. Hijo de D. Policarpo
Villalobos Tallander y D" Encamación Bordehore Reig. Casado a los 32 años, el 281XV1900,
con su prima Teresa Bordehore Romany (n. Dénia nn/1870, hija de Ambrosio Bordehore Reig
y Vicenta Romany Cardona), de la que tendrá dos hijos: José (n. 17lVVl901), y Juan
(20M/1903). Residían en la Cl La Mar N" 39. Fallecerá tempranamente, a los 39 años de
asistolia el 25 de noviembre de 1909. Fue alcalde de Dénia en 1 898, 1902, y 1905.

Villalobos Bordehore, Juan. Juez municipal. Hijo de Policarpo Villalobos Tallandé y Encarnación
Bordehore. Nacido en 1869, fallecerá el 23 de noviembre de 1934, soltero, a los 65 años de
tuberculosis en el hospital.

Vilfalobos Noguera, Policarpo. Comerciante y propietario. Nacido en 1799, fallecerá el 5 de maÍzo de
1865 a los 66 años de poliurea. Vivía en la C/ Loreto. Estuvo casado en primeras nupcias con
Josefa Tallandé Grome, de la que le sobrevivieron tres hijos: Policarpo (n. 1827, notario), Juan
(n. 1832, comerciante), y Josefa (n. 1835); y en segundas nupcias con Josefa Tallandé Fuentes
(natural de Barcelona 1846, y fallecida en Dénia el 2 de diciembre de 1868 alos 26 años de
calenturas). Sus padres eran plateros en Gandía (Pascual y Francisca). En el padrón de 1861
aparece que vivían tres criados en su casa.

Villalobos Tallandé, Juan. Poseía una "Lienda de 6óneroo". Nace en Dénia en 1832, hijo de Policarpo
Villalobos Noguera y Josefa Tallandé Grome. Casado con Francisca Hernández Salviá. Fallecerá
el 20 de agosto de 1892 a los 60 años de ataque de asistolia.

Villalobos Tallandé, Policarpo. Abogado y notario dianenese nacido en 1827. Hijo de Policarpo
Villalobos Noguera (1799-1865) y Josefa Tallandé Grome. Casado con Encarnación Bordehore
Reig (1849-24/lIUl921, de cáncer del útero). Según Rico Garcia, Manuel (A.D.P.A. Leg.
24.649, T.XVI) "fue hombre de una vaota instrucción y por conoi6uienLe de conocinienlos nada m16ares,
tnnlo literarioo corno on olrao rnaleriao. 6ue numero¿oo habajos lueron en 6u ma/or parte en delensa de la
polilrca e inlcre¿e¿ de1 padido plogreriotn al que pertcncció durantc su vida; fundo y redacló casi
Lot¡lmenle loo periódicoo 

'l,a 
&oberanía Nacional"y 

'k 
|t,c1'a voknte", colaborando a15ún tiempo despuée en

k Qevista de I,a aarina", publicacionee las lreo que aparccen en su ciudad natnl en los añoo..." (1869-
71). Fue diputado tras la Revolución del 68 por Dénia (sacando a subasta las obras del puerto).
Crítico contra el alcalde Jaime Morand. En las matrículas industriales de mediados de siglo
aparece también como "nercader de 6óneroo" y "especulador en frutos".

Villarreal Salvador, José. Practicante, natural de Manzano (Teruel). Casado con Leonor Monzalvez
Garcia, de Requena, sin descendencia. Fallecerá en la calle Diana a consecuencia de la epidemia
de gripe de 1918 el 19 de octubre.

Vives Ciscar, Antonio. Agrónomo del estado nobiliario, nacido en Dénia en 1773. Hijo de Francisco
Vives, quien casa el 4NIW1768 en Oliva con Isabel Ciscar Ciscar. Contador de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País. Intendente de Valencia y Murcia. Publicará numerosas
obras sobre economía y agricultura. Fallecerá en Valencia en 1836.

Vives Devesa, José. Fue concejal en 1895-97, y en 1903; era agente en Dénia de la Compañía
domiciliada en Liverpool The Dénia Trading Co. Limited.

Vives Gavilá, Valeriano. Comerciante y propietario nacido en Dénia en 1809. Hijo de Valeriano Vives
Catalá y de Vicenta Gavilá Martí. Se casará con Teresa Gavilá Miralles, de la que tendrá seis
hijos. Concej al en 1872, 1884 y 1890. Fallecerá el2N1898 a los 89 años en la calle Pedro Esteve
de achaques propios de la vejez.
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Vives Gavilá, Valeriano. Comerciante nacido en Dénia en 1839. Hijo de Valeriano Vives Catalá y de

Teresa Gavilá Miralles. Se casará con Teresa Devesa Fuig. Fallecerá en Oliva el 7/V/1883 de

una caída, a los 44 años.
Vives Rico, Ignacio. Abogado, del estamento noble. Nace en Dénia en1778. Hijo de Tomás Vives (de

Oénii), y de Antonia Rico (de Castalla). Estuvo casado con Josefa Llorens (de la que enviudaríq
también- de Dénia). Alcalde en 1820 (anterior al trienio liberal). Asesor jurídico del

Ayuntamiento en 1835. Vivía en la Ci Caballeros. Fallece el8 de junio de 1843 a los 65 años de

cólico bilioso.
Wallace Dufraisse, Jorge. Comerciante británico, nacido en 1824, y con relaciones comerciales en la

ciudad. Viudo de Anita Nieuland Serix (Gandía 1826- Dénia 6lXVl859), de familia de

propietarios. Sobrino del comerciante de Belfast Roberto Wallace (+23il1859).
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Dénia en el S. XX Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

C. APENDICE DOCUMENTAL

DEL XVIII A PRINCIPIOS DEL XX.

La ciudad de Denia es propiedad de Su Excelencia, tiene la Jurisdicción Suprema mero mixto
imperio. Nombra Su Excelencia a los oficiales de Justicia, tiene el nombramiento absoluto de escribano
de la Ciudad, también son propias y privativas de S.E. dos escribanías que llaman de los Juzgados, y son
numerarias, y nombra dos alguaciles. La Sala Capitular que está en la plaza es indecente y no propia,
porque la que había se hizo cuartel parala tropa. En otra sala está el archivo, cerrado con tres llaves, que
la una la tiene el Alcalde Mayor, otra el Regidor Decano, y otra el Secretario de Cabildo. Los Juzgados,
aunque sin uso ahora, de los Alcalde Mayor y ordinario que vienen a ser como dos pórticos, y se halla el
del Alcalde mayor en laplaza mayor, sobre cuya puerta están colocadas, de piedra mármol, las armas de
S.E.; y el del Alcalde ordinario está inmediato a otra plaza, y sobre la puerta un hueco en que en lo
antiguo estaban las Armas de la Casa: ahora oyen en justicia en sus mismas casas: A la parte de adentro
del pórtico que servía al Alcalde Ordinario está la Carcel, que consiste en tres calabozos y un encierro, y
otras dos cárceles inútiles por la poca seguridad. La escribanía del Alcalde mayor se arrienda en 75 Libras
al año, y la del Alcalde ordinario en 60 f,.

Es Denia capital del Marquesado de su nombre, que posee S.E. en virtud de Privilegio concedido
el siglo de Juan rey de Navarra, Infante de Aragón y de Sicilia, a Don Diego Gómez de Sandoval,
ascendiente de S.E. en 8 de Marzo de 1431. Se halla situada la Ciudad al pie de un ponte (sic) entre
oriente y norte en que está el fuerte castillo de Denia mirando la población al mediodía, y distante de la
plaza del estar que queda al oriente teniendo enfrente a menos de medio cuarto de legua a la parte del
mediodía el elevado, y renombrado monte de Mongó, que sirve de rumbo a muy larga distancia a los
navegantes. La fábrica de casas es regular y decente, y las calles proporcionadas, el pueblo alegre,
cercado de una fuerte muralla, que cuidan mucho sus reparos los Gobernadores militares por ser plaza de
Armas. Para el comercio de la ciudad tiene dos Puertas nombradas de Valencia y del Mar con Guardia
continua hasta las horas que cierra para evitar toda contingencia de Mar, y fraudes. Aunque la autoridad
resiste el que se nombren Gobernadores, sino alcaldes mayores, no se entiende esto en el de Denia, por
principal resolución de S.M. a consulta de la Cámara del 2 de enero de 1709 mandó que para el Gobierno
Político de Denia nombrase Usted el sujeto según las leyes de Castilla, y así resulta por certificación de
Don Juan Milán de Aragón, Secretario de Cámara de la Corona de Aragón de 31 de enero de 1709,
registrada en el libro de registro de la Real Justicia de Valencia en 9 de enero de 1737. Hace mas vistosa y
respetable a la ciudad el cuerpo militar que se compone del Gobernador militar, del teniente de Rey,
Sargento mayor, ayudante mayor, y del destacamento que corresponda a esta plana mayor. El Gobernador
militar extiende su jurisdicción en asuntos de Guerr4 y Hacienda a 72 lugares que son los que comprende
esta Gobernación. Hay también un Administrador de Aduanas y tabacos, un Interventor de Aduanas, otro
de Tabacos, un visitador, teniente, y escribano y ministros para el resguardo de las Rentas Reales.

La Iglesia Parroquial bajo la invocación de Nuestra Señora del Patrocinio es de fábrica nueva y
decente en la que tiene Su Excelencia Muy Ilustre el derecho de patronato, cuya fabrica se empezó en 19
de marzo de 1734, colocándose en el mismo día la primera piedra a nombre de V.E. por don Pedro
Gaytán, su Gobernador politico de que se reunió escritura pública y fue trasladado Nuestro Santísimo y
celebrada la primera misa en 14 de Agosto de 1756 a la parte del evangelio. En el Presbiterio hay lugar
decente para poner una tribuna propia de S.E. que se dispuso a costa de su Hacienda.

El párroco o vicario pe¡petuo es Don Antonio Llácer. Esta vicaria fue erigida del antiguo curato
que quedó suprimido mediante Bula Apocalíptica de 2 de septiembre de 1544, aplicando los derechos
decimales y primiciales a la fundación de un Colegio de Jesuitas para Escuelas en la Iglesia de San
Sebastián del lugar de Gandía, ahora Ciudad, concediendo Su Santidad al Marqués de Denia y vicario
perpetuo, que por tiempo perpetuo fuesen educados, y pasados 50 alumnos desde el día de la Gracia, en
defecto de moriscos, o descendientes suyos fuesen presentados en el colegio hasta el número de 6
colegiales de cualquiera dichos vecinos pero oriundos de Denia, o su marquesado. Pero aunque con efecto
se hizo la fundación y perciben los diezmos y primicias no se cumple con la presentación de que resulta a
los vecinos un considerable perjuicio que debía repararse recobrando su antiguo positivo derecho de estas
6 plazas juntamente con el vicario el cual solo tiene de reta 150€ que le paga el colegio de Jesuitas de

a Archivo ducal de Medi¡raceli. Frmdaoión Bancaja Segorbe. Leg.2l/2. 1766.
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WII. Estadísticas, apéndices bibliografia.

Gandía importando a estos solo los derechos de primicias de la Ciudad de Denia, y no los diezmos que sin

embargo de lo que arriba se expresa son del cabildo eclesiástico de Valencia, la cantidad de 730€ con los

que páciben de los de las villas y lugares de Ondara, Pedreguer, Vergel, el Rafol, y sus anexos de este

üu.qu"ruao, y perciben derechosregulares se computara el todo de ellas a23f' cuyaBula esta registrada

"r, "i 
libro ¿á 

"isita 
de Denia del áno de 1620, a los l7 de Junio, y se halla custodiada en la curia

eclesiástica de Valencia, y copia simple en el Archivo de S.E. El demás clero se reduce a 27 beneficiados.

Hay un conventó deiecoletos de San Francisco bajo la invocación de San Antonio de Padua, que

está situado a distancia de un tiro de fusil de ella a la parte de la Marina. Es de Patronato de la Casa cono

fundación del Señor Duque Cardenal Vo Marqués de Denia, y tiene hasta 2l religiosos.

Hay también un Convento de religiosas Agustinas bajo la invocación de Nuestra Señora de

Loreto, situ;do dentro de la Ciudad, fundación de Francisco Gómez de Sandoval según escritura en Denia

a 20 de Enero de 1604 en la que se concedió a Su Excelencia y sus sucesores el Patronato de dicho

convento, con la facultad de nómbrar seis monjas sin dote alguna, debiendo ser naturales de Denia y

Jávea, y án su defecto de cualquiera otra parte, dotando S.E. a dicho convento con 600 ducados de renta

anual, úabiendo logrado este C-onvento el honor de que presenciase su fundación y entrada de Religiosas

la Májestad de Feñpe III, el Señor Fundador, y la corte en la tercera vez que estuvo en Denia el año de

1604.
El Castillo situado a la cumbre del Monte a cuya falda está la ciudad tiene la primera puerta

llamada del Socós, que sirve de entrada al recinto del Castillo en donde estuvo la antigua Villa de Denia,

circundo de Muralla y Guardia de Soldados. Sigue otra puerta que es la del Castillo desde donde se ve

que aunque es fortaleia segura se halla bastante amrinado, y en su plaza principal, al medio de ella está la

É*tutuu áe Cuerpo entero e ingente altura del Piedra má¿rmol del Señor Duque Cardenal de Lerma que se

descubre desde ia mayor parte de la ciudad, Campo y Marina. El Ncázat en que remata el Castillo es de

obra suntuosa, pero deteriorada por los temporales. La dehesa que está a la parfe del norte la disfruta el

Gobernador tr¿iiitar por estar anexa al Castillo y dentro los muros del territorio que fue la antigua villa de

Denia, sin poderla dirfrut. los vecinos ni aún para pastos de sus caballerías o ganados sin permiso de

dicho señor Gobernador militar.
El muelle construido de madera se halla inutilizado y reparado para poder usarle con pedazos de

maderas y tablas, y a veces por las avenidas está intransitable, y no se puede embarcar ni desembarcar.
Él puerto es de los mejores del Meditenáneo, tiene dos canales, el principal al levante, y el otro

que es pequeno y está del todo cegado al norte. Es muy seguro por la Barra que le circuye de lodo y

ur"nu, plto se haya muy sucio, de forma que si no en frente su canal, que está al oriente, en todo él no hay

fondo para ancorar em-barcaciones, y aún en aquel sitio solo las medianas, porque los mayores y navíos

echan ías ancoras en el canal, o inmediato a é1, a la parte de adentro, y estando limpio como en lo antiguo

es cap¿rz de recibir cualquier embarcación grande con la mayor seguridad por el resguardo de todos los

vientás y de los hechos fuera de la Barra que suben hasta un palmo o dos de agua como en una Dársena.

No hay desde Cartagena a Barcelona otro Puerto para hacer mansión ninguna embarcación, sirviendo

como precisa pasada a todas las que hacen este viaje. Los derechos que pagan las embarcaciones por

limpia y linterna son los que constan del Arancel despachado por Don Simón Somodevila por lo tocante

al departamento de Cartagena con fecha de 12 de septiembre de 1739. Los derechos que percibe S'8. por

el Ancoraje ascienden por un quinquenio a22L, segin abajo se dirá.
iambién posee S.E. las aiarazanas y Almadrabas en la ciudad nombrada de San Telmo, saliendo

tres Puertas al mediodía y una al Poniente'
Tiene S.E. uurál"grude distancia de Denia en la partida del Palmar en una extendida llanura la

chanca o Casa llamada dé la ¿,lmadraba con todas las oficinas necesarias para la habitación del

administrador o arrendador, un gran patio y sus separadas habitaciones estancas y saladeros, comodidad

para custodiar las aynas (sic), pertrechos, y cordajes precisos para calas la Almadraba, la que para ser de

ietorno es muy .rr"ntu¡oru en utilidad. Hay también dentro de la misma casa y al frente de su entrada y

dilatado patio un oratorio, pero todo esta en cuanto a las obras de la referida Casa muy perjudicado y

arruinado y quemado, hectro esto a intento para poder robar las Ahinas (sic) de la Almadraba cuando

existían alií, 
-que 

después se vendieron de orden del Señor Duque Don Luis Antonio por no poder

conservarse a óausa dé haflarse la Casa en un desierto, y por el justo recelo de que acabasen de hurtar los
pertrechos como ha sucedido rompiendo los techos y algunas Puertas y tabiques. A la inmediación de la

Casa principal, y separadas se hallan otras casas, una para la milicia con varias habitaciones para las

marineros o trabajadores, otra para el Anáez, y una torre con las fumas de S.E. igual a las demás de la

Marina con sus Guardas de cuenta de S.M. que habitan en la casa que sería para el anáez, y la que servía

para los marineros sirvió para conal de Ganado por falta de Puertas. Hay un paso malo en- el Camino de

benia a Valencia llamaáo la Alberca, donde luceden en tiempo de lluvias muchas desgracias, sin

embargo de haber un barco Pequeño.
( . . )
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Dénia en el S. flX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

Las casas que en Denia, su marina, y campo existen llegan a 365, y los vecinos en el año de 1766
a 475.

(  . )
También hay dos mesones en Denia, y por igual convencimiento al de los Horneros en sus

respectivos Pleitos con los poseedores continúan tácitamente hasta que por la Casa se dispone fabricarlos,
o comprarlos.

( . .  )
No hay en Denia Molino harinero, pues aunque antes había el del Molinell que es de V.S. está

sin uso, y cerrada la casa.
Hay también en Denia diez o doce almaceras o molinos de aceite fabricados sin permiso de V.E.

en haciendas de campo que gozan del término particular de dicha ciudad; sin embargo que en calidad de
regalía propia de la Casa hubo dentro de Denia Almacera a espaldas del Convenlo de Monjas, y donde
vive su demandadero, de que se tomó posesión no parece que sin establecimiento o licencia de S.E.
debían disfrutar tales regalías.

( . )
El terreno de todo el Marquesado es muy pingúe y fértil, el vino es muy bueno, y se cogerán

180.000 cántaros. La pasa es muy buena, y subirá a 40.000 quintales; del fruto de almendra se sacan 300
cargas, también el de aceite, y algarrobas producen regularmente decentes cosechas, y aunque no tanto
algún fruto la de higos.

( . )
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].2. DESCRIPCIÓN DE ANTONIO JOSÉ CABAMLLES 1797

Tomada de su obra " Observaciones sobre la Historia Natural, Geografia, Agricultura, Población

y frutos del Reyno de Valencia". Madrid 1797. Tomo II, págs. 2l\-21?
116. La última población del Marquesado, la mas meridional e inmediata al mar es la ciudad de

Denia, famosa en tiempo de Romanos y Moros, reducida boy dia a 400 vecinos , y a otros 100 en el

arrabal. Nada le queda de su antigua gloria sino rapidas y monumentos mutilados de la fortaleza. Los

antiguos muros, aunque reparados después de la conquista, o amenazan ruina, o están desmoronados: las

torrés, principalmenti la ilamada de en Camis o Carrós, solamente mnservan parte del suelo que

ocuparon, más distante al parecer del mar que 1o estuvieron en otros siglos : fundan esta conjetura los
vestigios de la antigua dársena, y las grandes argollas de hierro que aun permanecían pocos años hace, la

cual áársena está mucho mas separada del mar que la citada torre; y si en otro tiempo abrigaba buques,
hoy terraplenada sostiene algarrobos, almendros y sembrados : síguense los edificios de la ciudad en la

raíZ septentrional del Mongó , quedando al este y a corta distancia el puerto , el cual es de poca capacidad
e incómodo por las rocas que casi a flor del agua corren en arco media legua, dejando una sola abertura o

canal por donde entran y salen las embarcaciones. Sería de suma utilidad si se habilitase con obras
hidráuiicas, por no haber puertos en la costa del reyno hasta entrar en el Principado de Cataluña; porque

Peñíscola , Benicasim y Cullera solo prestan abrigo a buques muy pequeños. El término de Denia es de
corta extensión de oriente a poniente; pero de Sur a Norte , esto es , desde Mongó hasta confinar con el de
Oliva tiene muy cerca de tres leguas, y dos hasta el de Pego: es casi estéril hacia el Norte por las arenas de
que se compone hasta las aguas del mar ; pero siguiendo hacia el Sur es muy fértil, excepto algunos sitios
pedregosos. Hay en él multitud de almendros , olivos, higueras , algarrobos y viñas , y una preciosa
Luerta en las cercanías de la ciudad , vistosa por los maíces , trigos , moreras y demás producciones que la
cubren: la tierra de las huertas es gredoso-arenisca roja , y en ella se ve que el labrador ni le escasea los
abonos ni las labores. Han contribuido a mejorar la agricultura Don Francisco Vives y Don Josef Polárt,
ciudadanos instruidos en esta ciencia útil, que practican con acierto las únicas leyes que se deben
observar. Podan los olivos y algarrobos, insertan en estos ramos machos, multiplican las viñas de
moscatel , para que el fruto rinda mas ganancia con el mismo trabajo; y viendo que los almendros
injertados perecen en pocos años , los dejan ahora como salen de la tierra, porque así los disfrutan largo
tiempo , aunque el fruto sea de menor estimación y precio. Esta observación , y el ver que en los
contiguos términos de Xábea y Benisa perecen los almendros cuando prometen mas utilidad , parece
probar que si el injerto mejora la calidad del fruto, disminuye la robustez, fuerzay vida de los árboles. Lo
ciefo es que los almendros silvestres crecen y viven mucho mas que los injertados. Aunque también
sabemos que estos mueren o porque sus raíces pe¡pendiculares hallan terrenos duros que no pueden
taladrar , o sitios húmedos que les son contrarios. Se resienten sobremanera, y perecen muchas veces
cuando injertados sufren el corte de los demás ramos silvestres; pero se puede y aun debe evitar este
inconveniente injertándolos (como queda dicho en la descripción de la cría y cultivo del almendro ) muy
cerca del suelo cuando solo tiene dos años , antes de trasplantarlos al sitio donde deban permanecer. La
práctica recibida en Denia de podar los olivos pudo tener origen en el fenómeno que se observó después
de las guerras de sucesión. Las tristes circunstancias en que se halló laplazaforzó a cortar los olivos
dejando solamente el tronco: pasó aquella época desgraciada, y con la paz recobraron los árboles la
libertad de arrojar nuevos ramos, siguiéndose abundantes cosechas por diez años sin intem;pción. Este
solo hecho debiera desterrar toda preocupación. Cógense en el término de Denia 4000 libras de seda,
10.000 arrobas de aceite, 60.000, de algarrobas, 12.000 de pasa , mucha de ella moscatel , 200 de higos,
20.000, cántaros de vino, 800 cahíces de trigo, 400 de cebada,600 de habag 500 de almendrq porción de
maiz y de hortalizas; y serán en breve mayores las producciones de huerta si continúan descubrimientos
de agua, como los que recientemente ha hecho Don Josef Polárt , quien a fverza de trabajos y cuidados
logra ya la suficiente para regar cien jornales de tierra en el distrito llamado dels Palmars.

ll7. En Denia empiezan las raíces de Mongó , y luego cuestas rápidas hasta la misma cumbre

terminada en loma obtusa. Desde ella se gozan horizontes vistosos , el mar hacia el oriente cuanto
alcanzala vista, hacia el Norte el Marquesado de Denia seguido de Segania , los pueblos conocidos con

el nombre de Marina al Sur, y al poniente hasta los elevados montes que cortan la vista los del valle de
Xaló y Murla. El Mongó se prolonga de oriente a poniente, y va disminuyéndose su altura. hacia los

extremos. de los cuales el oriental forma dentro del mar el cabo de San Antonio; el occidental, situado
hacia el lugar de Gat4 se une con los cerros y montes que llegan a incorporarse con los de Lahua¡. Todo

está verde hacia el Norte , a excepción de las quebradas y cortes perpendiculares próximos a la cumbre;
por el contrario hacia el mediodía todo es aridez y peñas peladas en bancos casi horizontales , cuya
naturaleza es caliza , en partes de marmol ceniciento con algo de amarillo , y en otras con fragmentos de
espato calizo. Subí desdé Denia la loma oriental, surcada de arroyadas y barrancos con dirección al mar:

caminé mas de una hora cruzando una larga esplanad4 generalmente inculta; luego, dejando a la
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izquierda una serie de molinos de viento, empece a bajar la dilatada cuesta y los barrancos que conducen
aXábea, situada en las raíces meridionales del Mongó a corta distancia del río Xaló.
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Denia: yace al pie de un peñón roquero, en cuya cima hay un castillo: esta ciudad fue Ia

famosa Dianium de los romános: hoy istá reduiida a 500 vecinos, contando los de su arrabal de la

marina. Nada le queda de su antiguo esplendor , sino lápidas y monumentos mutilados de la fortaleza.

Reside en ella un gobernador civiL y militar; sus calles están desempedradas y poco limpias: cógense en

su territorio 4000 Iibras de seda, toooo anobas le aceite, 60000 de algarrobas, 12000 de pasa, mucha de

ella moscatel, 20000 cántaros de vino, 800 cahices de trigo, 400 de cebada, 600 de habas, 500 de

almendra, y porción de maíz y hortalizas.

5 Tomada de la traducción libre de Mariano de Cabrerizo y Bascuas publioada e¡r Valenoia en 1826' pág.

Aiexandro de Labotde ltinerario descriptivo de las provincias de Espaia de 1808.
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1.4. DESCNPCIÓN DE SEBASTIAN DE MIÑANO6. ] 526.

DENI{ Marquesado de España. En la provincia y arzobispado de Valencia, el cual forma una
herradura abierta hacia el mar Mediterraneo y cerrada al norte por Segaria, al oeste por Lahuar y al sur
por los montes que desde aquí siguen en busca del Mongó, cuyo cabezo, prolongado más adentro, forma
el cabo de San Antonio y límites meridionales del seno Sucronense. Quedan entre los montes llanuras y
tal cual loma de poca altura; la tierra es rojiza, gredosa, mezclada en partes con cascajo y chinas, y en
otras con arena;la hay también de mucha sustancia y fondo, toda por lo general se cultiva, o es capaz de
cultivo, en las dos y media leguas que siguen hasta el mar y en la legua que va de norte a sur, entre los
términos de Pego y de Parsent. Como una décima parte del marquesado son montes, de los cuales se
beneficia hasta una novena. Fuera de algunas fuentes no hay más riego que el que proviene del Alberca,
río de corto caudal, y al que a veces da el río Seco o Bolata, por cuyo cauce van al mar las aguas que
bajan por Isber o brotan por la fuente Bolata; ambos corren de oeste a estq el Seco por las raíces de
Segarria y el Alberca por las cercanías de Ondara. Todo el término está bien aprovechado en general, con
especialidad hacia el este, en los peculiares de Denia y Ondara, bien provisto de agua y estiércol. Además
de la ciudad de Denia y de la villa de Ondara hay en este recinto 14 pueblos, casi todos situados en las
inmediaciones del río Seco, y raíces meridionales y montañas contiguas; sólo Pedreguer y Benidoleig se
hallan en la parte opuesta. Este último cae al este de Orba, y está edificado sobre una loma del monte
Sigili. Cogen sus vecinos aceite, garrobas, pasa, higos, granos, almendra y seda. La cueva de Benidoleig
se halla a un cuarto de legua al este del lugar, en la raiz del monte calizo, compuesto de bancos
horizontales; su boca mira al norte y tiene 60 pies de altura y 40 de ancho, dimensiones que conserva por
espacio de unos 40 pasos; allí tuerce hacia el oeste, se estrecha en partes y disminuye de altura,
presentando siempre en sus muros y techo desigualdades y dientes que han quedado al desgajarse las
peñas, que casi todas embarazan el suelo; aumentase el número de éstas y la dificultad de seguir por
aquéI, como barranco subterráneo, por las excavaciones hechas con el fin de descubrir y aprovechar las
aguas; de manera que sólo se puede continuar otros 60 pasos, hallando obstáculos en lo angosto de aquel
camino oscuro, en las puntas que salen de las peñas laterales y en el agua que cubre el mal sendero donde
se deben poner los pies. A corta distancia de Benidoleig se halla el origen del Alberca y Pedreguer, cuyos
vecinos cultivan con esmero casi todo el término ondeado haciala parte sur, pero fertil y excelente para
olivos, almendros y garrofos; cogen aceite, garrofas, pasa, higos, seda, trigo y otros granos, legumbres y
almendra. A la izquierda del estrecho de Isber y en las raíces del monte Cabal, está el lugar de Tormos y
junto a é1 Sagra; síguese a corta distancia el Rafol, en la llanura contigua al Montit y luego Benimeli,
situado en las raíces del Segarria. Los de Sagra han transformado en vergeles deliciosos y útiles los
recodos y faldas del puerto de su nombre, aprovechando las aguas, reduciendo a graderías las cuestas, y
plantando viñas, higueras y garrofos; tiene porción de moreras, como igualmente los otros tres pueblos,
cuyos frutos son aceite, garrofas, pasa, higos, vino, trigo, maí2, legumbres y poca almendra. Continuando
hacia el este por las raíces del Segania se encuentra Sanet, Negrals, Beniarbeig, Vergel y, últimamente y
muy cerca del mar, Benaflor, Sedla y Benarrosa. Sus vecinos cogen seda, tngo, maiz, legumbres y otros
granos, almendra, vino, aceite, garrofas, pasa e higos. Al sur de estos pueblos, en la llanura que hay antes
de llegar a Denia, está Ondara y más allá Pamís. El río Alberca fertiliza los campos de la villa que
parecen bosques de moreras y en las áreas se ven maíces, trigos y otras producciones de huerta; el caserío
de Ondara es muy decente, y cogen sus vecinos seda, trigo, maiz, cebada, habas, aceite, garrofas y vino.
Finalmente la última población del marquesado, la más meridional e inmediata al mar, es la ciudad y
puerto de Denia, cuya descripción se verá en su artículo.

DENIA (DIANIW. Ciudad seculaq puerto de mar y plaza de armas en España. Provincia y
arzobispado de Valencia. Cabeza del partido de su nombre. Gobernador militar y político. Plana mayor
y alguna guarnición, subdelegación de policía, administración subalterna de todas rentas y de loterías. 552
vecinos, 2.991 habitantes. Una parroquia, 5 ermitas. Un convento de cada sexo, dos posadas, un pósito y
tres tribunales. Caja de correos. Es cabeza de marquesado y hay en ella muchas inscripciones y otras
antigüedades romanas. Situada en la raíz septentrional del monte Mongó, quedando al este y a corta
distancia del puerto, el cual es de poca capacidad e incómodo por las rocas que casi a flor de agua corren
en arco media legua, dejando una sola abertura o canal por donde entran y salen las embarcaciones. Se
halla habilitado para la exportación al extranjero y cabotaje. Es célebre esta ciudad por el famoso templo
de Diana que tuvo en la antigúedad y fue también corte de algunos reyes moros. El castillo tiene su
asiento sobre 1o alto del ceffo que domina la campiña, pero está casi am¡inado. Su término es de corta
extensión de este a oeste, pero de sur a norte es de Mongó hasta confinar con el de Oliva, y tiene muy
cerca de tres leguas y dos hasta el de Pego. Es casi estéril hacia el norte por las arenas de que se compone
hasta las aguas del mar; pero siguiendo hacia el sur es muy fértil, excepto algunos sitios pedregosos. La

6 Diccionario Geográfco-Estadístico de Españay Portugal. tomo III de SEBASTIAN de ¡ÑlNO. Maari¿ 1826. págs. 282/283.
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tierra de las huertas es gredos4 arenisca, roja, y en ella se ve que el labrador ni le escasea los abonos ni

las labores. Produce seda, aceite, garrofas, pasa, higos, vino, trigo, cebada, habas, almendra, porción de

maizy hortalizas. Dista seis horas de Gandía mediando entre los dos pueblos los de Bornart y la venta de

Molinells. Tiene por armas cinco estrellas de a.anr en escudo de oro. Celebra mercado todos los jueves.

Es patria de Maróo Antonio Palau, que escribió unas antiguas memorias y breve relacign de los más

nolables sucesos de estq ciudad y su fomoso templo de Diqna, desde su antigua población hqstq el estado

presente. Dista doce leguas de la capital. Contribuye: 46.857 N.
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].5. DESCNPCIÓN DEMADOZ?. 1547.

DEMA: Ciudad con ayuntamiento, administración subalterna de correos y loterías, aduana de cuarta
clase, cabeza del partido judicial, y distrito marítimo de su nombre, plaza de armas de tercera
clase de la provincia civil y marítima de Alicante (a 13 y % leguas), audiencia territorial, cabeza
general y diócesis de Valencia (1 3 leguas), departamento de Cartagena (3 l).

SITUACION y CLIMA. Situada al SE. de la capital de provincia en la pintoresca y deliciosa ribera del
mar Mediterráneo, y falda septentrional del empinado Montgó; la combaten generalmente todos
los vientos, y con especial los del Este, húmedo y fresco en el estío, por cuyo motivo se templan
los ardores del sol; el cielo casi siempre se halla puro y sereno; y su CLIMA es sumamente
benigno, y bastante saludable, aunque suelen sentir algunas tercianas que podrían desaparecer si
se desaguasen los pantanos que en tiempos lluviosos se forman en la parte llamada Marjal, y
acaso también con volver a formar la antigua dársena en el sitio denominado Saladar, donde
igualmente suelen encharcarse algunas aguas. Una y otra empresa son muy fáciles de conseguir:
la primera se trató de realizar cuando estaba de gobernador civil en Alicante D. Bernardo de
Borjas y Tarrius quien formó e ilustró con maestría el oportuno expediente; mas todo quedó por
desgracia en proyecto. Creemos un deber nuestro el recomendar al Gobierno que resucite este
antiguo expediente, o mande formar otro para que pueda realizarse por de pronto esta medida,
mientras que la otra se lleve también a cabo tarde o temprano, así que, se reconozca, corno
confiarnos, la suma importancia de este punto.

FORTIFICACIONES. Aunque construidas las murallas de esta ciudad en distintas épocas, y antes de
perfeccionarse el arte de fortifican, sin foso ni obras exteriores, tienen sin embargo bastante
elevación lo mismo que sus parapetos, a trechos aspillerados , y a trechos con banqueta: en vez
de los modemos baluartes hay torreones circulares colocados a corta distancia entre sí, todos con
su correspondiente garita de piedra aspillerada; unos con 2 y otros con 3 troneras, cuyas
explanadas son de sólida fabrica. La mayor parte de su terraplén es bastante ancho para que
puedan caminar por él 6 u 8 personas de frente: ofrece un paseo cómodo y deleitable y en su
parte oriental bajo de cuyo lienzo está el juego de pelota hay una plazuela rodeada de bancos de
cantería con respaldos llamada la antigua Glorieta, viéndose una batería a barbeta que domina al
puerto. N Este se halla la puerta de la ciudad denominada del Mar, y al 0este otra.con el nombre
de Puerta de Tierra, ambas precedidas por un tambor cerrado con otra puerta. Unense los dos
extremos de estas murallas con el castillo , que tiene su puerta principal dentro, de la ciudad, y
otra extramuros a pocos pasos del mar , llamada del Socorro. Está fundado esta castillo a la
lengua del agua, al Norte de la misma ciudad, a la que domina y defiende así como a su puerto,
sobre un montecito de peña, llamado en 1o antiguo Promontorio Dianae, desde el que se ofrecen
horizontes extensos y vistosos, así como proporciona una defensa natural. Puesto por los
franceses en estado de hacerla durante la Guerra de la Independencia, teniendo ya dentro de su
recinto una gran cisterna, almacenes y cuarteles a prueba de bomba, fue luego casi
completamente destruido en 1813 por los españoles, quienes 1o tuüeron sitiado por más de 5
meses, durante cuyo tiempo tomaron la ciudad asaltando su muralla por una brecha abierta al
efecto; y fue tan copioso el número de las bombas y balas que sobre él se lanzaron, que am-rinado
el magnífico palacio en su tercera plaza, abiertas 3 espaciosas brechas en las murallas del primer
recinto, desplomados los de los otros dos, y convertido por la parte del Sur en un montón de
escombros" podía decirse que no quedaba en él piedra sobre piedra. En medio de tanto estrago y
desolación, cuando el territorio peninsular estaba casi del todo libre y apenas le hollaba ya más
fuerza enemiga que la de este castillo, reducida a solos 100 hombres mandados por el jefe de
Batallón Bil, obtuvieron todavía aquellos valerosos defensores en justo premio de su desgraciado
valor, la más hon¡osa capitulación. El 6 de diciembre de dicho año bajaron con todos los honores
de guerra por entre los escombros de una de las indicadas brechas, se respetaron sus personas y
propiedades, conservaron los oficiales sus espadas, y fueron transportados por mar a Francia.
Puédese concebir a la vista de este sitio y defensa lo que esta fortificación fue, y lo que aún
puede ser. En 1829 se acabaron de levantar sin la suficiente solidez los lienzos derribados de la
primera plaza y se repararon algunas otras obras; mas todavía quedan señales de aquel tenible
bombardeo. También puede contar esta ciudad con otras defensas naturales que aumentan su
importancia como punto militar y marítimo, no bien conocido al parecer en estos últimos
tiempos, aunque debidamente apreciado en los anteriores, estas defensas las presenta la misma
topografia del país. A la orilla del mar y a pocos pasos hacia el Sur el furabal de Denia, o se al

7 MADOZ, Pascual. Diccionario Geogrtifico-Estadístico-Hislórico de España y sus Posesiones de Llltramar. Tomo VII, pág. 369-
378. Madnd 1847.
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WII. Estodísticas, apéndices bibliografía.

SE. Próximamente de esta ciudad se ve igualmente un toneón circular o cubo redondo llamado

Fortín,con explanada de tosca, en la cual habían 3 cañones que enfilaba el canal del puerto de la

antiguaciudad; por el Oeste está ceñido de un alto parapeto con aspilleras que miran al campo, y

que se une por el Norte con una garita de fábrica aspillerada, la cual domina la entrada del

mismo torreón. Súbese a él por una escalera de tosca en cuyo extremo superior hay un puente

formado hoy de tablones sueltos, pero que debió ser antiguamente levadizo, según así lo

demuestran sus vestigios: comunícase este fortín con una casa a él contigua, también aspillerada,
que servía de cuerpo de guardia. Hoy es esta fortifrcación una de las señales para entrar en dicho
puerto. En el país se llama también propiamente Fofiín aun largo lienzo de muralla, que subsiste
medio arruinádo, y que servía para encerrar el anabal o barrio de los Marselleses. Empezaba este
lienzo, reedificado por los árabes, algunas varas más cerca del actual arrabal de Deni4 que es la

expresada fortificación, de que forma parte, y se extiende unas 600 varas casi paralelo a la orilla
dei mar, hasta enfrente de la tone de Encqnós la llamada en lo antiguo Carrós o Carraz. En el
día es uno de los monumentos ruinosos que atestiguan la pasada grandeza de Denia. La torre de
Encarros es un toneón circular medio derribado, situado a la orilla del mar, y batido por sus
aguas, a la distancia de unas 1400 varas al SE. de Denia: estaba antiguamente unido al lienzo de
muralla que acabamos de mencionar. Se le dio el nombre de un capitán llamado Pedro Carrós,
quien sirviendo al Rey Don Jaime, lo tomó por asalto a los moros, los que le forzaron a
ábandonarlo enseguida, aunque poco después reconquistó a Denia en 1244. Enla actualidad es
como el fortín una de las señales para entrar los buques en el puerto de esta ciudad, por cuya
razón de utilidad, y por ser además un monumento histórico antiquísimo, convendría que se
reparase: si así no se hace desaparecerá probablemente muy en breve, socavado por el mar, que
cubrirá sus restos, como sepulta en sus alrededores otras muchas ruinas. Por real orden de 9 de
noviembre de 1845 se ha declarado punto fuerte de tercera clase el castillo de esta ciudad,
señalándole un gobernador de la clase de coronel, teniente coronel o comandante, y un ayudante
2o, c,on los sueldos asignados en el reglamento de EE.MM. de 13 de septiembre de 1842. Si el
gobernador es coronel, tiene de sueldo 25800 Ru., si es teniente coronel 20400 R'.; si primer
comandante 18000 N., y si 2" 17000; el ayudante disfruta de 4800.

INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y SUS AFUERAS. Cuenta el casco de la ciudad 310 casas, la mayor
par tede2y3p isosmuyaseados,a lgunashastade4y5con¿rzo teasoter radosqueof recen
dilatados horizontes; por lo general están mal distribuidas; pero las hay de construcción
moderna, que en elegancia, capacidad y comodidades, pueden competir con las mejores de la
capital. En el arrabal hay 290 entre las que descuellan algunos almacenes sólidos y bien
ventilados, con 3 pisos, balcones, rejas y azoteas, en las cuales se acaban de secar al sol las pasas
en tiempo de humedad. Las calles están empedradas y limpias; su construcción es irregular y
sola la llamada de Cqballeros ofrece bastante uniformidad, siendo el tránsito por ellas algún
tanto incómodo por carecer de aceras. Solo una plazahay de forma próximamente cuadrilátera-
rectangular y espaciosa, sirviéndole de soportales el vestíbulo de la casa de la ciudad, sostenido
por seis arcos. Esta casa tiene una hermosa fachada de reciente construcción, de 40 pasos de
iongitud, con la elevación correspondiente; 6 balcones que dan luz al salón principal, y otras
tantas ventanas en desván; en ella se ha colocado una piedra de forma rectangular, de las pocas
que quedan desenterrada, entre otros monumentos preciosos del sitio donde estuvo el templo de
óiuná; esta piedra conserva muy clara una inscripción bien grabada en latín, que traducida por el
Doctor Palau, dice asi'. "Lucio Sempronio, Enipeo dedica esta memoria a su amigo Tito, Junio,
Galieno, Severo, Dianense, hijo de Tito. Tuvo todos los oficios y cqrgos honrosos de su
repúblico. Fue prefecto de la Cohorte cuarta de Dalmacia, y tribuno de Ia legión XX llarnada la
tincedora". La misma fachada y el camino o calle para subir al castillo forman el lado N de esta
plaza; otra imponente fachada de la iglesia parroquial, que tiene aproximadamente las mismas
limensiones que aquella, con2 puertas que dan ala propia plaz4 la calle por donde se va a la
puerta del mar y tres casas, son el lado del Este; y los otros dos están formados de casas
particulares y de las bocas calles que allí van a parar. Contigua a las casas consistoriales se ha
édificado recientemente una cárcel bastante bien compartida y sólida, para lo que ha sido
necesario vencer algunos obstáculos que a su construcción se oponían. Hay un hospital de
caridad, fundado 

"n 
iie.pos remotos, sin que conste la fecha ni por quien, con el objeto de asistir

a los enfermos pobres. Su dirección y administración está a cargo de la junta de beneficencia en
virtud del reglamento vigente de dicho ramo. El total de sus ingresos es de 1061 R', producto de
150 fincas propias y 9i1 de un solar propio del establecimiento, enajenado en virtud de

autorización de la E*o Diputación Provincial. Carece de gastos. Tiene además una o

administración llamada de Vives, fundada en 29 de mayo de 1630, por Migel Vives, labrador'
con el objeto de dotar huérfanas de su parentela; su administración y dirección está a cargo del
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cura pánoco D. Juan Ortiz por autorización eclesiástica. El total de sus ingresos es de 336 R'26

trrt*- ,'proCuao del censo co:nespondiente a I 1.224 N 24 \É en diferentes capitales hipotecados

"n 
predios rusticos. Sus gastos son 120 ff por derechos del administrador, y 540 que se

satisfacen a la huérfana que acredita las condiciones de la fundación. Aunque el gasto aparece
cuasi duplo del ingreso, nunca resulta déficit por no haber huérfanos todos los años,
acumulándose las pensiones: la última pensionada es del año 1835. En el casco de la ciudad se

encuentra una escúela pública de instrucción primaria de niños, dotada con 1700 R*, pagados de

los fondos comunes, pwala enseñanza de los pobres, y asisten 100 alumnos: también hay 2 de

niñas, donde se enseñan las primeras labores, sin más dotación que el tanto con que contribuyen
unas 40 educandas. En el anabal hay otra escuela como la de la ciudad, dotada con 1 100 Bf de

los fondos comunes y 900 más del gremio de mareantes, a la cual asisten 100 alumnos, y dos de

niñas como la de la población con el mismo número de educandas. Finalmente se encuentran así

mismo en la ciudad una iglesia parroquial cuyo titular es No". Su del Patrocinio y su patrono S.

Roque, y dos conventos, uno de los extinguidos de Recoletos de S. Francisco, extramuros, entre

la ciudad y el arrabal, y otro dentro de la misma de religiosas Agustinas Recoletas, instituto del

beato patriarca D. Juan de Ribera. El curato de la primera es colativo de clase de párocos, y lo

prou.á el arzobispado de Valencia por oposición; el clero secular se de la clase colegial;
tonponíase en 184¡ de 20 beneficiarios con 2 vicarios en lugar de rector, porque los frutos
primiciales, que ascendían a 1500 escudos, estaban anejos al colegio de Jesuitas de Gandía:
posteriormente se le ha dado la asignación de un cura, 2 vicarios y 16 beneficiados, aunque en la

actualidad solo quedan residentes el cura, 2 vicarios y 16 beneficiados, aunque en la actualidad
solo quedan residentes el cura, un vicario y 6 presbíteros, incluso un organista. Tuvo por anejo la

vicaría de Diana,la que no tiene hoy día más iglesia que la del convento suprimido en donde
debía nombrarse un vicario. El referido convento de Recoletos, servido en otro tiempo con la

residencia de 24 religíosos, contaba únicamente de 8 con sus correspondientes legos al

verifrcarse su supresión, sus celdas estan hoy alquiladas, y se celebran todavía en él los oficios

divinos. Fundóse este y el de monjas Agustinas a últimos del S. XV, por el 5o marqués de Denia,
D. Francisco de Gómez de Sandoval y Rojas, primer duque de Lerma, conde de Ampurias, y

últimamente cardenal de Roma, quien dotó a entrambos de renta pam su sustento, y dejó una
dotación perpetua para 6 monjas pobres de Denia o de Jávea. D. Felipe III solemnizó
personalminte la entrada de las religiosas en este convento el año de 1604, siendo aquella la
i"rceta vez que el mismo monarca estuvo en Denia. Ambos edifrcios son de mucho gusto y

solidez: el de frailes tiene un órgano regular, y en su espacioso patio, en cuyo centro hay una
cisterna, llama la atención la vida de San Francisco, pintada al fresco en los lunetos de la bóveda
del claustro y explicada en décimas; siendo en particular muy notable por diversos respetos entre
estas pinturas, el cuadro que representa a dicho santo con una espada ensangrentada en la mano,
y 

"n 
él acato de acabar de degollar en su cama a un ob., porque> según explican los versos, trató

le ortinguir la orden franciscana, a caso convendría que la autoridad competente evitase este
objeto de escándalo para unos y de fanatismo para otros. En el sitio donde hoy se halla, este
convento, estaba edifrcada la catedral de la ciudad cuando era silla episcopal, habiéndose
encontrado un sepulcro con el cadáver de un ob. en el mismo lugar donde esta en la actualidad la
capilla de Ntu. Su de los Desamparados. Asolada esta catedral por las revoluciones de los
tiernpos, fundóse en la primera plaza del castillo otra iglesia, cuyas paredes y torre campanario
han visto todavía algunos denienses que aún existen. Por último, el 19 de marzo de 1734 se puso

en la parte oriental delaplaza de la ciudad la primera piedra de su actual iglesia parroquial por
D. Peiro Gaytán, entoncei Gdo' político, de orden y en nombre de doña Gerónima Espinola y Ia
Cerda, duquesa de Medinaceli y Segorbe, marquesa de Priego y de Denia, según consta por
documentos históricos. Am¡inado la mayor parte de esta iglesia por los franceses en 1813, y fue
reedificada en los años 1815 y l816, en 1830 se construyó por el acreditado D. José Martínez un
órgano que aunque de poca música por no estartodavía acabado, tiene excelentes voces; en l84l
se volvió a levantar el campanario, y se colocaron en él dos buenas campanas a expensas de
todos los fieles de la parroquia. Hasta el año 1843 había en Denia un lugar muy reducido que se
llamaba Cementerio, donde todo inspiraba horror: hoy acuden los naturales y forasteros a ver y
admirar la ventajosa transformación que ha tenido este sitio fi¡nebre, debida a D" María Josefa
Morand8, naturi de aquella ciudad, quien legó para este y otros objetos piadosos 4000 pesos al
fallecer en noviembre de 1842. Acaba pues de construirse un espacioso cementerio en una
superficie cuadrada de tierra de 60 varas por lado, o sean 3600 varas cuadradas, rodeado de una

8 1792/1842. Se casó en primeras nupcias el 30/DV1819 con Juan Founat Four¡at (1794/1523), que fue síndico de la ciudad, natural

de Caudete, pero falleció a los 29 años de edad de sarampión el 2/VIV1823.
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pared sólida de 18 palmos de elevación y 4 de cimiento, a distancia de % de hora de la ciudad, en
paraje bastante ventilado, inmediato al camino llamado de Ondara. A la entrada de este recinto se
ha edificado una decente capilla con su vestíbulo correspondiente, y con un altar dedicado a la
Virgen de los Dolores, cuya sagrada efigie ha pintado al óleo con feliz éxito D. Juan Llácer. En
el centro del lugar que describimos, se ha erigido un sencillo monumento de piedra jaspeada y
pulimentada y de figura octogonal a la memoria de dicha fundadora, cuyos restos encierra el
mismo, y en cuya faz principal se ha colocado una hermosa lápida de mármol negro con una
inscripción en prosa y en verso, grabada en Valencia con primor, alusiva a la ilustre piedad de
aquella señora, a su ejemplar conducta" y a la exquisita sensibilidad de que fue víctima'. En la
pared de enf¡ente de la puerta se han construido panteones con 12 nichos cada uno, que unajunta
nombrada al efecto cede perpetuamente por 2300 6 2400 R* el panteón, y 200 cada nicho; su
producto, conforme a lo dispuesto por la benéfica fundadorq debe invertirse en obras pías más
urgentes, creándose así un recurso, aunque pequeño, en alivio de las miserias humanas. Falta
solo para completar esta obra tan importante que se planten, como está resuelto, algunas filas de
arboles con arbustos aromáticos a derecha e izquierda de los andadores interiores.

Aunque apenas hay casa en esta ciudad y su anabal que no tenga pozo o cisterna, se emplean
exclusivamente sus aguas en los usos domésticos, porque se prefiere para beber la excelente de
otro pozo llamado de los Pilares, situado a | 3/q de hora de la plaza. Y como por otra parte carece
el término de aguas corrientes para el riego, con el grandioso objeto de conducirlas, se ha
formado en el año 42 una sociedad anónima por acciones, cuyo capital es de 800.000 R',
representado por 800 acciones de 1000 R', y éstas repartidas por cuartas partes de 250 la
dirección de esta sociedad está confiada a una junta de 9 individuos de Denia. Las obras se
hallan ya muy adelantadas, bajo la inmediata dirección de un ingeniero hidráulico, y aunque no
se ha llegado al punto designado, corren ya por la espaciosa mina, que sirve de tajea, la cantidad
de agua que el país designa por dos tejas. Y como según todas las probabilidades que pueden
apetecerse el éxito es seguro, hay las más lisonjeras esperarzas, de que se hará en breve a esta
ciudad y pueblos vecinos, uno de los más ricos presentes que se pudiesen desear. No escasean
tan poco los paseos en esta población: el más frecuentado es el de la Muralla, aunque hay
además otros dos. El primero de estos últimos está en el corto espacio intermedio entre la ciudad
y su arrabal; se encuentra en é1 un trecho espacioso para los cam.rajes y caballerías, y un andel
para las personas. En 1842 se plantaron 3 líneas de árboles, la mayor parte álamos blancos de
cantería, y se colocaron en la inmediación de la puerta del Mar 2 enormes piedras, bastante bien
labradas, sacadas de lo que fue templo de Diana. En una de ellas, que sin duda era altar o áru14
de 6 palmos de altura y 3 Vz de diámetro en su base, se conserva grabada con muy claros y bien
formados caracteres la siguiente inscripción:

PRO SALUTEM AUG.
VENERI SACRUM
GN, OCTAVruS

FLORUS IIMIUR.
AUG. ML]NICIPIS

'Todavía se conserva dicha lápida en la entrada del cementerio, bajo una gran on¡z. La leyenda dice así:
' D . O . M .

AQUÍYACE
Y MARIA JOSEFA MORAND Y CARDONA

PIADOSA FUNDADORA DE ESTE CEMENTERiO.

Que no pudo sobrevivir a la pérdida de su hijo únioo
D. JOSE FOURRA-T.

Finado lejos de su patria en sus años juveniles.

ACLAMADA MADRE DE LOS POBRES
VIVIRÁ ETERNAMENTE EN SUMEMORIA.

Murió día 2 2 de Noviembre de I 84 2 a la edad de 5 I aíios.
Su esposo, hermanos y parientes
le oonsagran este monumento.

Aprended Ricos a ganar elCielo
Y si queréis que en vtestra lumbafría

Nazcan hermosas flores a porJía
Sentid ajeno mal, dad en el suelo

Que si aliviáis al pobre en sus dolores
Llanto dmá al sepulcro y saldránflores".

El poeta dianense D. Roque Llorens Sala (1806/1848) también esoribió un poema en su muerte, publicado, por su sobrino D. Roque

Chabás, en 1895 titulado -AI rcpulcro dc DE Jo&fB Morand", en la obra Poesías. Dice asi:

"La mes ticrna bicnhcchom, / La maürrna osaz noe pia, / [n cetc suclo vivía; / La perca la arrcbeto. / éu aloa voló a loo ciclos, / 6u

cadávcr aqui pooa, / Dcnia lo eabc y r, 6oza / Llotando lo c¡uc perdió."
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D. V. D. V. D. V.
L . D .  E x . D . D .

@edicavit, Dono, Dedit.)
(Locus, Dqtus, ex Decretum Decurionum)

La otra piedra de 7 palmos de altura y 4 % de diámetro en su parte inferior, parece que debió
servir de base o pedestal a alguna estatua, pues ven en su pare superior los encajes u asientos de los pies.
En su faz labrada con molduras a su alrededor se descubre evidentemente que había alguna inscripción, y
que se bonó y picó ex profeso. En 1843 se ha formado otro paseito a la salida de la puerta de Tierra,
denominado nueva Glorieta, cercado con verja de madera pintada, postes con jarrones, y dos puertas que
dan a los caminos de Valencia y Ondara.

TÉRMINO. Confina por Norte y Este con el mar Mediterráneo; SE. Jávea; SO. Ondara, y Oeste
Vergel y Oliva; extendiéndose unas 3 horas de NO a Sur, o sea desde el puente del rio Molinell, hasta la
ermita del cabo de San Antonio, y 2 Yz de Este a Oeste. En su radio se encuentran unas 200 casas de
campo, entre las que descuellan 6 u 8, llamadas en el pais alquerías, por su hermosura y comodidades;
sobre 20 corrales de ganado; el despoblado Olimbroy, situado a I pie del Mongó en la ladera de un
montecito sobre cuya cima se ve medio amrinada la ermita de San Nicolás; el barrio o arrabal de los
Marselleses, hoy desaparecido, que se hallaba a la orilla del mar, en frente dl puerto y cercado de
murallas; y por último, enla raiz septentrional del monte donde está hoy el castillo de la ciudad, debajo de
la misma fortaleza en cuyo sitio se extiende una heredad del Dr. D. José Llorens, se han encontrado
indicios ciertos de que en aquel punto se levantaba el famoso templo de Diona Efesia. Allí se descubrió
primeramente una estatua de mármol blanquísimo y de admirable figura, cuya altura era mayor que la
natural, con ropaje y pechos de mujer, pero sin cabeza ni manos; después otras tres menores, un
pavimento o piso de aposento de mosaico sumamente hermoso; otro pavimento de losas grandes de piedra
de Murviedro cerca de éste; 9 lápidas con epitafios y otras inscripciones muy curiosas; grandes pedazos
de columnas, pedestales y capiteles de mármol; 12 basas enteras y muy curiosas de estatuas con sus
correspondientes asientos y encajes de los pies; 7 u 8 mucho más grandes de piedra viva" todas iguales de
una sola pieza, y por último, mucha losas, unas lisas semejantes a bufetes de piedra viva, otras labradas y
todas muy grandes; dando este conjunto de ruinas, un testimonio claro e irrefutable de que allí fue el
grandioso y antiguo templo de Diano.

PI-IERTO. Hemos dicho que el lado Norte y NE del término 1o ocupa el mar, cuya costa principia
en el cabo de San Antonio, que es la punta septentrional de la ensenada de Jáve_a, y es muy notable por ser
el principio del Golfo de Valencia: está en la latitud 38'48' 30", y longitud 6" 30' 04" del meridiano de
Cádiz, desde el que corre una cordillera de montañas para el Oeste de más de 3 millas a terminarse en otro
llamado Mongó, que es muy elevado en figura piramidal, primera tierra con representación de isla que de
esta parte se descubre viniendo de mar en tierra. Por lo que, hallándose en tal caso, queriendo saber a
dónde se está y a que punto se ha de dirigir la navegación, deberá tenerse presente que dicho monte
Mongó corre por enfilación al Norte 13 ll2" Este de la montaña de Calpe, llamado Hifac; al Norte 9 o

Oesté de la toire de Moraira, al Norte 5o del cabo de la Nao; al N 600 Oeste de lo más saliente de la isla
del cabo Martín, y al Oeste lu 30' del cabo de San Antonio. Es común en este cabo variar los vientos,
pues se experimenta diariamente que las embarcaciones que vienen de poniente con vientos de aquella
parte, al llegar aquí les da del Norte o NE y siempre frescos, de modo que los que no se hallan en
disposición de dejar la tierra, como sucede a todos los del tráfico de la costa, les obliga a fondear en
Jávea, y por las mañanas ayudados del terral, doblan el cabo de San Antonio que es limpio y hondeable.
Desde éste corre la costa entre el Oeste Noroeste, y Noreste % oeste alta y escarpada la mar en distancia
de 3 % millas que hay una punta poco saliente y baja nombrada del Sardo; y antes en una eminencia está
la torre de Vigía dicha del Agua dulce, al Norte 66u 7z Oeste del cabo, y la punta al Norte 64" Oeste,
rumbo que también se dirige al castillo de Denia. De la punta del Sardo empieza a bajar La costa de la
mar, haciendo un poco de ensenada al NO % Oeste distando 2 millas, el la cual está la ciudad de Denia,
cuyo puerto es formado por 2 placeres de lama y alga, con un fondo desigual desde un pie hasta 12; el
primero nace en la punta del Sardo con dirección al NO. la distancia de I milla llamado del Rincón de
San Nicolás, y dejando un canal de 64 brazas de ancho, principia otro que nombran la Placeta con
dirección al Oeste Noroeste próximamente; entre ellos y la costa es el puerto. Además de estos dos
placeres hay otros 2 al NE de la boca del canal, distando 130 brazas de estq y casi la misma entre sí, al
que está al SE llaman la Androna; es de piedra con 18 pies de fondo, y entre él y el placer deja canal con
l8 hasta 2l pies. AI otro nombran el Caballo, el cual es de lama y alga con 15 pies de fondo, y se junta
con el placer del NO o de la Placeta con I y 18 pies de fondo, por donde pasan con buenos tiempos
embarcaciones medianas, pero con malos, todo se hace un rompiente. Entre estos dos bajos se encuentran
61 pies, y disminuye el fondo a24,18 y 10 al paso que se va entrando por el canal y se llega al fin del
placer, en cuyo punto ya se está al abrigo de todo temporal, y se puede fondear o dirigirse hacia la ciudad
por 7 y 8 pies. Las mareas para entrar en el puerto pasando por entre la Androna y el placer del Rincón de
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San Nicolás, son las de enfilar la punta del Sardo con el cabo de San Antonio, y se conservará esta
enfilación hasta que el Fortí que se halla en la playa 1o esté con una mancha de tierra roja que se verá en
la caida NO del monte Mongó, de cuyo punto se dirigirá al citado fortín, hasta que el torreón derribado
llamado de Encarros se enfile con un hoy que está en el monte Mongó nombrado la Calderq y desde aquí,
conservando esta última enfilación, se seguirá hasta que la tone de San Francisco se enfile con la de la
iglesia mayor, en cuyo punto ya se está libre del placer de la Placeta, donde se podrá dar fondo o dirigirse
hacia la ciudad; en la firme inteligencia que en cualquier parte que 1o haga no le agarrará el ancla, porque
es lama con algueros, y agarran bien las anclas. Si es embarcación de más de 15 pies de calado, se deberá
entrar pasando por fuera de la Androna, llevando muy descubierto el cabo San Antonio por la punta del
Sardo, hasta que el fortín de la playa se enfile con la mancha roja, y dirigiéndose a él se pasará entre el
referido bajo y el Caballo, y lo dirigirán al puerto las mismas marcas ya dichas, o dará fondo dentro del
canal por lO ó 24 pies donde también queda seguro. Cuando se viene a tomar este puerto con tiempos
forzados, es preciso mantener toda la vela posible, porque el mar que entra en el puerto por encima de los
placeres, produce una colriente muy viva que sale por el canal, y es preciso romperla.

La importancia de este puerto data desde los tiempos más remotos; él fue la causa primaria del
esplendor pasado de Denia y de su opulencia anterior; él el que atrajo a sus aguas a los Focenses Jonios
que se habían establecido en Marsella, así como las armadas del gran Sertorio y otros valerosos capitanes;
él en fin fue el punto más célebre de los tres, que según Estrabón, se encontraban desde Cartagena hasta el
rio Sucro, como centro de las especulaciones mercantiles de un país tan abundante en ricas producciones;
pero él es al mismo tiempo hoy día por el descuido y abandono en que se le tiene, el origen de la miseria
y abatimiento de la ciudad, y el teatro trág;co de continuas catástrofes. Inútiles han sido hasta ahora los
laudables esfuerzos de varias corporaciones municipales de Denia para conseguir su habilitación y limpia;
ni los no menos apreciables de nuestro ilustrado corresponsal D. Nicolás Morand, con cuya amistad nos
honramos, y al que debemos una deuda de gratitud por los interesantes trabajos que nos ha remitido sobre
el partido de Denia y otros puntos generales de España; nada de todo esto ha bastado para llevar adelante
una medida de tan palpables resultados para el reino de Valencia y aún para toda la nación. Aquí no
podemos pasar en silencio el nombre de D. Carlos Morand, hermano del anterior, cuya temprana muerte
acaecida en 9 de febrero de 1843, nos privó de las luces y correspondencia de una persona a la que tan
señalados servicios debíamos; esta pérdida hubiera sido irreparable para nosotros, ya como amigos, ya
por la grande cooperación que dispensaba a nuestra obra, si no le hubiese reemplazado tan dignamente en
ambos conceptos el referido D. Nicolás Morand. Sírvale al menos este recuerdo de una pequeña muestra
de nuestro profundo respeto y gratitud. Pero volviendo ya a nuestro objeto, del que nos separamos por un
momento, aunque no tanto como hubiéramos querido, es ciertamente muy sensible que el Gobierno no
tienda una mirada hacia este puerto capaz de tantas mejoras; pues limpiando su fondo con pontones y
formando muelles sobre los placeres hasta la Androna y Caballo, lo cual se lograría filcilmente por el
poco fondo que tienen, y porque los mismos servirían de escollera, podría conseguirse un fondeadero al
abrigo de todas las tempestades. Inmensos e inalcanzables serían los bienes que de este modo se
dispensarían a la navegación y al género humano, pues aún prescindiendo del cúmulo de razones
económicas y políticas que recomiendan y reclaman estas obras, se evitarán por su medio las desgracias
lamentables que anualmente se suceden, se ofrecería un asilo seguro de día y noche a los infelices
navegantes, que con vientos del Este y NE no pueden doblar el cabo de la Nao, ni resistir la suficiente
vela para franquearse; y se crearía así un manantial inagotable de riquezas y de gloria para el Estado. Esta
es nuestra opinión conforme con la del S'. D. V*. Tofiño de San Miguel, brigadier de la Real Armada, en
su Derrotero de las costas de España en el Mediterráneo, trabajo muy apreciable, corregido y luego
adicionado por la real Dirección de Hidrografia. Pero si esto no fuera bastante, oigamos si no lo que la
dirección General de Caminos, Puertos y Canales dice en 30 de marzo de 1846 en virtud del informe que
pedía el Gobierno a solicitud del Ayuntamiento constitucional de Denia. Dice así: "Tengo el honor de
élevar a manos de V.E. la adjunta exposición del Ayuntamiento de Denia que fue remitida a informe de
esta Dirección general por decreto marginal del ministerio del digno cargo de V.E. En ella solicita dicha
co¡poración que sean aprobados los arbitrios que propone para la mejora del puerto, cuya tarifa
acompaña. Con el fin de informar con la ilustración necesaria, ha oído esta Dirección General al jefe
político de Alicante en lo relativo a los arbitrios, y al ingeniero, jefe del distrito de Valencia, respecto de
la importancia del puerto. El jefe politico, de acuerdo con el dictamen de la Diputación Provincial, cree
dignos de aprobación los arbitrios que se proponen y recomiendan eficazmente la solicitud del
Ayuntamiento, atendida Ia inmensa importancia del puerto de Denia bajo todos los conceptos, y los
considerables beneficios que habría de reportar al país las mejoras que se proponen. Totalmente conforme
esta Dirección General respecto de la necesidad de elevar el interesante puerto de Denia al estado que
reclama su posición y el servicio que está llamado a prestar a los navegantes, no puede menos de insistir
también en la urgente necesidad de proporcionar los fondos necesarios para conseguir este objeto, bien
sea aprobando los arbitrios propuestos, o si en algo fueran incompatibles con las disposiciones de
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hacienda vigentes, indicando los que pudieran proponerse en su lugar y merecieran la aprobación del
Gobierno". A este informe no ha recaído todavía ningun decreto, o al menos no ha llegado a nuestra
noticia: esperamos que el Gobierno removerá cuantos obstáculos se opongan a la realización de
semejantes medidas, para que de este modo se vayan echando en nuestra patria esas semillas de riqueza
nacional que tan óptimos frutos deben producir; pues tiempo es ya de que vayamos colocándonos al lado
de las naóiones más adelantadas de Europa, por sus luces y por sus fuentes de prosperidad. Todo lo

tenemos en nuestro suelo y en nuestras costas, pero desgraciadamente lo descuidamos ya por indolencia,
ya por sugestión de vergonzosas rivalidades.

TERRENO. Participa de monte y llano: el principal de aquellos es Mongó, del que ya hemos
hecho mención, y que describiremos en su lugar correspondiente (V); el llano roturado es de tres suertes:
la primera comprende unos 200 jornales, la segunda 340, y 310 la tercera. La parte que se comprende
haóia el Norte es casi estéril por las arenas de que se compone hasta las aguas del mar, pero siguiendo
hacia el Sur es muy fertil, excepto en algunos sitios pedregosos; hay en él multitud de almendros, olivos,
higueras, algarrobos y viñedos, y una preciosa huerta en las cercanías de la ciudad, vistosa por los maíces,
trigos, moreras y demás productos que la cubren. La tierra de las huertas es gredoso-arenisca-roja, y en
ellá se ve que ni el labrador le escasea los abonos ni las labores. Recientemente se han hecho varias
roturaciones para plantar viñas; pero decaído el precio de la pasa, se han abandonado los nuevos
descuajos, y aún se descuidan completamente los ya hechos a mucha costa; de poco tiempo a esta parte se
han plantado algunos huertos de naranjos y otros frutales que se riegan fatigosamente con las aguas de las
norias, pues los ríosAlberca, Bolcttay Molinell, que desaguan en el mar dentro de la jurisdicción, no le
proporcionan ninguna corriente; por ello se ha pensado conducir las aguas del pozo de los Pilares del
modo que dijimos anteriormente.

CAMINOS Y CORREOS. Los hay carreteros hasta Valencia y Ondara, en mal estado, el
primero en particular se hace intransitable después de algunas lluvias: los demás son de herradura y
montuosos que comunican con los pueblos comarcanosru. Podría abrirse con facilidad una carretera
directa hasta Játiva, y otra hasta Alicante por la Marina, las cuales producirían inmensos beneficios si al
mismo tiempo se habilitase el puerto. Hay dos correos generales; el uno de Valencia, el cual entra los
lunes, miércoles y sábados, y sale los lunes y sábados; y el otro de Alicante que entra los mismos días que
el de Valencia, y sale a las pocas horas de su llegada.

PRODUCCIONES. La principal es la de pasa de moscatel, que da por un quinquenio unos
20.000 quintales, todos los cuales, a excepción de unos 100 que se extraen para el interior, se exportan
para Inglaterra. Produce además unos 100 cahices de almendra, poca seda, aceite, algarrobas, que no
bastan para el consumo de las caballerías, vino, trigo, cebada , maiz, habas y toda clase de hortalizas; en el
concepto de careciendo de aguas corrientes para el riego, el producto de los cereales, del aceite y de los
últimos artículos indicados, no es suficiente en un año para el consumo de sus habitantes. Críase
solamente algún ganado lanar, más bien para utilizar su estiércol, que por un objeto de riqueza. Escasea
mucho la cac;a, y solo se ven algunas perdices, liebres y conejos; el mar ofrece la más abundante variedad
de pesca, la que no solo es suficiente para abastecer la ciudad y pueblos cercanos, sino que se llevan
mucha parte los arrieros al interior.

INDUSTRIA. La agricola, un tejedor de excelentes velas del país, un molino harinero de viento,
y cuasi toda la qu" -ur"u*o-, en el artícuio de partido correspondiente a esta ciudadlr.

COMERCIO. El principal es del de la pasa de moscatel, aunque descuidadas las viñas de algunos
años a esta parte, por el rápido abatimiento del precio de dicho fruto, y la poca o ninguna protección que
hasta ahora se le ha dispensado, puede sin embargo contarse que entre este puerto y los surgideros de la
costa hasta Altea, se exportan en un año común para Inglaterra, de los pueblos.de aquella anterior
gobernación, 120.000 quintales de dicha calidad, y 16.000 de la llamada de planta". Extráese también

t0 Al hablar del término, en la pág. 370 dice: "La mayor parte de los CAMINOS del partido son de herradura muy malos; las dos

car¡ete¡as principales que partiendo de Denia van a Ondara la una, y la otm a Valencia pasando por Ondara, Gandía y Cullera, se

hallan en tal mal estado, que frecuentemente se atascan y luelcan los camrajes; y después de algunas lluüas, hasta las caballerias

ooÍen graves nesgos, expenmenLándose con sobrada repeüción que el correo de Valencia se retarda siempre más o menos tiempo

dei p¡efiiado. y muchas veces en el inüemo hasta dos o tres dias."
t'VLg. ílO, f'La decadente industria que se ejerce hoy, y que todavía merece insinuarse, esta reduoida a la pesca que se haoe en la

costa; la construcción de los pocos faluchos que para la misma se necesitan, dirigida por los muy buenos maest¡os y calafates del

gremio de mareantes de Denia, los cuales faltos de trabajo, oomo todos los marineros por la fruresta inhabilitación del puerto de

aquella ciudad, se ven obligados a pasa¡ casi todo el año en una forzosa y lamentable inacción: el tejido de veias para las

embarcaciones, el cultivo de las tienas, la muy esmerada curación y elaboración de las pasas, como dijimos en el articulo.Be¿¡ia; 1a

construcción de los cajones para empaquetar este fiuto, la fabricación de este¡as para preservarlo de las lluüas y los rocíos; la de

pipas para vino, y barriles para almendrón que se exporta al extanjero. A esto pueden agregarse algunas tejerias, donde se fabrican

también ladrillos; el tráfico con el yeso, 16 molinos de agua y 25 de viento. Los jomales son proporcionados al tiempo y al trabajo:

losdecamposepaganpor logeneraldesde4a5R'aioshombres,de2a3alasmujeres; losdealbañi ler íade10a12oadaof ic ia l " .
12 Al trataiel partido de Denia, en lapág.371, dice: "el principal oomercio es el que consiste en la exportación de la pasa, el cual

debiera llama¡ toda la cuidadosa solicitr¡d del Gobiemo. Esta importante oosecha había ido aumentando en tal progresrón
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para el expresado reino y para Francia, almendra don cáscara y sin ella, naranjas y limones. Inhabilitado
el puerto y la aduana parala importación de los géneros y mercaderías del extranjero, se ven privados
aquellos habitantes, entre inmensos perjuicios que por ello sufren, de cambiar sus producciones con otros
extranjeros, que sin duda les proporcionaría un honroso lucro, aliviarían la pobreza y la suma miseria que
empieza a generalizarse, y producirían las grandes ventajas económicas que son consiguientes. El número
de buques que han entrado y salido en el puerto de Denia en los años 1844 y 1845, así como el
movimiento mercantil de su aduana en los mismos años, resulta de los siguientes estados.

ñírmcro do brrqrres quc ¡rñb errtra. lo y mi lr lo cn ql te ¡r [er io por cl  concrc¡o . lc csbof i rc cr¡  l in t f  o¡
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ascendente, que de 8.000 quintales de moscatel y 21.000 quintales de planta que se extrajeron en 1804, ascendió en 1840 a la suma

de 176.000 quintales de la primera y 28.000 de la segunda, exportados para Inglaterra por el puerto de Denia casi todos, y el resto

por la ensenada de Jávea. De dicha calidad más de las dos terceras partes se cosecharon en este partido, y el importe total de ambas

cosechas al preoio de 80 R" la primera y 50 la segunda, puestas abordo oon todos los gastos, dejó por lo menos en aquellas

provincias un capital de 15.493.700 ff. El preoio varía según las circrmstancias, habiendo sido hasta ahora desde el nuiximo de i4

pesos el quintal de moscatel a que se compró en 1818, hasta el mínimo de 40 R'a que se había estacionado en años pasados. En ia

actualid¿d se nota que va disminuyendo el producto de este rico manjar, cuando debiera por el contrario ascender; y las causas de

ello son sin dud¿,las muchas contribuciones que graütan sobre aquellos pueblos, ya bastante miserables con la grande sequía que

han experimentado por espacio de muchos años; y los exhorbitados derechos de introducción que se pagan e¡¡ ei Rei¡ro Unido,
juntamente con la falta de la limpía y habilitación el puerto de Denia. Estos obst¿ículos debie¡a ¡emoverlos el gobiemo de S. M., con

medidas indispensables y urgentes, si se quiere que nuestra riqueza llegue al grado de prosperidad y esplendor que la corresponde."
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FIESTAS Y MERCADOS. La de Nou. Su del Patrocinio, que es la titular del pueblo, se celebra el
15 de agosto, y la de su patrón S. Roque, el día de este santo. Hay un mercado todos los jueves, y en el
que se vende toda clase de comestibles, y azvcar, traído de Valencia y A.licante: es poco el valor de lo que
se presenta para las operaciones de compra, en razón de que gran parte de los vecinos se abastecen
directamente de dichos puntos.

POBLACION, RIQIJEZA Y CONTRIBUCIONES. Según datos oficiales cuenta la ciudad de
Denia 582 vecinos, 2619 almas. Capital producido: 5.487.200 R', imponible: 176.256, contribución:
99.565 R', que se cubre a falta de propios, con los arbitrios siguientes: 7.000 R' que producen las tiendas
de comestibles, 7.000 las tabernas, 25.000 el abasto del jabón, 3.200 las panaderías, 800 el abasto de
carnes, y 7.500 el peso y medida.
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1.6. DESCRIPCIÓN DE IlI MUJEII DIANE]\ISE EN IS72 POR LLOFNU Y SAGREMI3

"En el extremo de la Provincia en donde se hallan la antiquísima Dianium, Benidorm y otros
pueblos, ya los tipos tienen algunos puntos de contacto con los valencianos, como que pertenecen al
iimite de las dos Provincias, y se distinguen notablemente de los rasgos característicos con que se
conocen los que se hallan en el término de Orihuela y Murcia.

La hija de Denia, hospitalariq amante de la famili4 viviendo solo para el cariño y la veneración
hacia sus mayores, no tiene el carácter expansivo de los otros tipos ya indicados. Encerrada en el hogaq
allí están sus afecciones y sus tendencias, allí los objetos de su cariño. Habituada a la vida del mar, no es
extraño verla anostrar con impasible serenidad los peligros de una borrasca; valerosa y atrevida, no la
arredran los azares, y al amparo de la idea religiosa se cree segura.

Generalmente en aquellos pueblos de la costa han vivido muchas familias hasta hace pocos años,
entre las arriesgadas empresas del contrabando y la peligrosa navegación en barcos que apenas si podrían
resistir el embate de las olas. La mujer, desde los primeros días se ha familiarizado con los contratiempos,
con las vicisitudes de la vida; y poco crédula para la superstición, todo lo mira con serenidad, sin
fanatismo, con juicioso detenimiento.

La agricultura, el comercio, la pesca y el contrabando, han constituido los elementos vitales de
aquel pueblo; siendo uno de los productos del país, en cuyo cultivo toma una gran parte la mujer, la
exquisita uva que sirve para la pasa especialmente, y cuya celebridad es europea como la de Málaga.

La incansable actividad de aquel pueblo laborioso y emprendedor ha dado a la mujer un carácter
resuelto, a propósito para contribuir a la vida, al movimiento de las transacciones mercantiles, como
recuerdo de las antiguas colonias fenicias que poblaron aquellas costas."

13 Eleuterio LLOFRIU Y SAGRERA. La mujer de Alicante. (Separata de Mujeres Españolas). Madrid 1872.Págs. 57-58.
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1,7. DESCRIPCIÓN DEMÉNDEZ PIDALII. rcgL.

DENIA. Geografía. Ciudad con ayuntamiento al que está agregada la aldea de Jesús Pobre,
cabeza de partido judicial, provincia de Alicante, diócesis de Valencia; 11574 habitantes. Situada en la
cost4 al Norte del Cabo de San Antonio, cerca de la provincia de Valencia y en la falda septentrional del
Mongó, a unos tres cables de la orilla del mar. El terreno participa de monte y llano, y el principal monte
es el citado Mongó. Los ríos Alberca, Bolata y Molinell desaguan en el mar dentro de la jurisdicción de la
ciudad, pero llevan muy poco agua. Las principales producciones son trigo, seda, centeno, maí2, pas4
vino, aceite, almendra, algarrobas y hortalizas. Las principales industrias son la pesca y la fabricación de
hilatura de seda, bebidas gaseosas, aserrado de maderas y sombreros de paja. El terreno es casi estéril
hacia el Norte, por las arenas de que se compone hasta el mar, por el contrario, en dirección opuesta es
muy fértil salvo alguno que otro sitio pedregoso, y aún éstos los va trasformando la inteligente
laboriosidad de los moradores. Se ensaya con muy buen éxito la plantación de la caña de azúcar, y ha
adquirido también gran desarrollo la elaboración de la pasa moscatel, en cuyo envase se ocupan muchos
hombres y mujeres. Denia está unida por ferrocarril a Carcagente, en la provincia de Valencia; es cabeza
del distrito marítimo comprendido entre el Cabo Blanco y el río Molinell, y tiene aduana marítima de
segunda clase. Su puerto, muy concurrido en la antigüedad, y hoy casi insignificante por su poco agua y
dificil acceso, es una somera concha formada por el placer de San Nicolás y el de la Placeta, que dejan
entre si un canal de 0,5 cable de ancho, y en cual solo pueden refugiarse dentro las embarcaciones de
poco calado. En el arrabal de la Marina, que está al NE. de la ciudad hay dos pequeños muelles, a los que
solo pueden atÍacar embarcaciones menores. En la playa, al SE: de dicho arrabal, se ve un ruinoso barrio
de los Marselleses; cerca del extremo SE. de dicho lienzo se encuentran las ruinas de una torre redonda,
llamada Encarroz, y no lejos del extremo NO. del mismo, aunque unido a é1, se descubre el Fortín, que es
otra torre redonda. Entre la ciudad y la Marina, distante entre sí unos tres cables, se ven al Sur la notable
torre del convento de San Francisco, y al Norte un montecillo en cuya falda septentrional hay vestigios de
un templo de Diana, por cuya falda meridional pasa el camino de la ciudad a la Marina, y cuya cima se
halla coronada por un castillo hoy abandonado. El puerto tiene un movimiento marítimo anual que no
baja de 400 buques, unos 100 de anibada y unos 300 que van a cargar pasa, naranja, almendra, vino y
otros productos. La población tiene calles llanas y rectas con aceras y edificios cómodos y espaciosos. Es
notable el vestíbulo de la Casa Consistorial, de seis arcos, sostenido por airosas columnas; en su fachada
se distingue una piedra rectangular, hallada en las ruinas del famoso templo de Diana. Hay casa-cuartel,
teatro, trinquete y casino. En la parte de la ciudad que ocupan las antiguas murallas se han edificado
muchos y bonitos edificios.

ta Diccionario Geográfco Estadístico Hispano-Americano, a cargo ¿e trrÉtrt¡pZ PIDAL y OTROS. Ed. Montaner y Simón.
Baroelona 1890. pág. 275.
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DESCRIPCIÓN. Hermosa ciudad, cabeza del partido judicial y antiguo Marquesado de su

nombre. Está situada en la ribera del mar y espléndida planicie que se extiende al N. del gigantesco

Montgó y cabo de San Antonio, y dista 98 kilómetros de la capital de la Provincia. Su término abarca una

exteniiOn superfrcial de 6.615 hectáreas, y siguiendo líneas sumamente caprichosas, limita: al N., con la
provincia de-Valencia y el Meditenáneo, al E., con el Meditenáneo y Jávea; al S., con Jávea, Teulada y'Gata; 

y al 0., con Gata" Pedreguer, Ondara, Vergel, Miraflor y Setla y Mirarrosa. El clima es muy benigno
y agra-dable, ofreciendo los mismos o muy parecidos caracteres generales que el propio de la capital de la

i'Ñincia. Es saludable y templado hasta en los meses más fríos del año, circunstancias que lo
recomiendan como excelente estación invernal.

Denia es una hermosa y alegre ciudad, que produce en el ánimo del visitante la impresión de una
pequeña, pero animadisima" capital de provincia. El esmerado trato social de sus habitantes, entre quienes

ir i¿cit hállar personas de gran cultura y distinción; las comodidades de sus hoteles; el bullicio de sus
calles; el tráficb de su puerto; la belleza de su cielo y de su mar; la suavidad de su clima; la espléndida
campiña que la rodea... todo, en fin, contribuye a hacer amena y agradable la estancia en esta población,
qu" fu" un tiempo célebre colonia de los griegos y, siglos más tarde, trono de un reino musulmán. El

forastero que conoce la importancia histórica de Denia, no puede sustraerse al recuerdo de pasadas

civilizaciones, y a medida que contempla montes, playas y caseríos, va transformando y completando el

cuadro del mundo externo, con los colores y figuras de una fantasía evocadora, gue unas veces reedifica
templos, restaura estatuas y llena los campos de mil testigos de la cultura helénica; y otras, reproduce
escenas sertorianas de la época latina, o inunda la ciudad de súbditos de un célebre reino de Taifas. Pero
la realidad no tarda en imponerse: Ia colonia de Grecia, el centro del poder de Sertorio y la corte
islamítica, fueron destruidos por la acción incesante de los tiempos, y ahora sólo quedan una alegre
ciudad industrial y agrícola, y el testimonio de su lejano esplendor, en algunos museos arqueológicos y en
las páginas de la historia regional.

La circunstancia de ser Denia el puerto donde se embarca, para Inglaterra y Alemania, la pasa

elaborada en casi todos los pueblos de su partido y en muchos de los de Pego y Callosa, es causa del
movimiento y concurencia que se observa en ella, especialmente en las temporadas de la exportación.
Denia, en esta époc4 presenta cierto matiz de cosmopolitismo, siendo frecuente oír, al propio tiempo que
el castellano y el valenciano, que es el dialecto de la localidad, lenguas extrañas, y muy principalmente la
inglesa, por ser muchos los comerciantes de Inglaterra que cuidan por sí mismo de sus negocios en la
población que nos ocupa.

Hállase ésta construida en las estribaciones de un cerro, coronado en otro tiempo por un fuerte
castillo, del que se conservan algunas murallas y torreones. No estando la ciudad sobre la misma ribera
del mar, el tráfico y comercio que éste origina hicieron surgir un barrio junto a la playa, llamado el
Arrabal del Mar, y actualmente los dos núcleos de población quedan unidos por medio de buenas calles,
como las de Campos, Canalejas y Colón, y por el llamado camino del Mar, que dirigiéndose a éste desde
el núcleo principal de la ciudad, presenta, a la derecha, una línea de casas, y, a la izquierda, las
estribaciones del mencionado cerro del Castillo, cerro a cuyo pie estuvo en otro tiempo el famoso templo
de Diana.

La población está cruzada por bastantes calles rectas, llanas, bien urbanizadas y con elegantes,
espaciosos ysólidos edificios. Entre ellas, sobresale la del Marqués de Campos, anchurosa y animadísima
vía que, partiendo delaplaza del Mercado, termina en las inmediaciones del puerto. Está embellecida por

arboies frondosos, tiené buenas aceras, presenta multitud de edificios modernos y sirve de paseo al
vecindario. En ella se encuentran los hoteles, casinos y muchos comercios, constituyendo, por todas estas
circunstancias, la principal arteria de la población. También son dignas de mencionarse, entre las calles
más importantes, la de Canalejas (antes del Mar), que partiendo de la plaza de la Constitución. irá a

terminar en el puerto, cuando su proyectada prolongación se haya llevado a efecto; la de fumiñán (antes

del Puente), entre el camino del mar y el muelle; la de Diana, que arranca de la calle de Canalejas y

concluye en el campo; y algunas otras que forman el ensanche de la ciudad. En la parte antigua de la

misma, son dignas de citarse las calles de Loreto, Mayor y Pedro Esteve. Las plazas principales son la de
la Constitución y la del Mercado. En la primera se hallan: la iglesia parroquial, la cárcel y el
Ayuntamiento, precedido de una amplia escalinata. Hay también en esta plaza un pequeño jardín y una de
las fuentes que abastecen de agua potable al vecindario. El mercado se halla instalado en la plaza de su
nombre, y está constituido por galerías cubiertas sostenidas por columnas de hierro. Hay, además, algunas
plazuelas, como la del Convento, la Redonda y la de Válgame Dios.

ts Geografa General Del Reino De Valencia,dirigida por D. F. CARRERAS Y CANDÍ. Tomo de la Provincia de Alicante por D.

F¡ancisco FIGTIERAS PACHECO. Ba¡celona. Edita Alberto Maftín. 1914. Págs. 811-822.

1 i35

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Dénia en el S. flX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

La Casa Ayuntamiento, situada enlaplaza de la Constitución, es un buen edificio moderno, de
planta baja y dos pisos, presentando en el centro de la fachada una torre, donde aparece el reloj. En el piso
bajo está instalada una de las escuelas municipales. Otro de los mejores edificios de la población, es el
ocupado por el espacioso teatro Principal y el casino Dianense. Es de sólida y elegante construcción
moderna, y está situado en la hermosa calle de Canalejas, frente al comienzo de la de Diana.

La iglesia parroquial, cuya situación ya se indicó, está dedicada a la Asunción. El templo es de
fábrica moderna, bastante espacioso y presenta tres capillas a cada lado, además de los altares que
corresponden a los brazos del crucero. Entre las obras artísticas de esta iglesia, sobresale una escultura de
madera que representa a la Virgen titular del templo y que aparece sobre el altar mayor del mismo. La
iglesia del convento de Agustinas Descalzas, es la antigua capilla de la Sangre y está situada en la calle de
este nombre. En ella se venera la imagen de la Santísima Sangre de Cristo, que es objeto de la especial
devoción de los dianenses. La iglesia del antiguo convento de Franciscanos continúa abierta al culto y
está situada enlaplanela de su nombre, entre el casco de la población y el Arrabal del Mar. El local del
convento sirve actualmente de escuelas públicas. Además de los templos mencionados, hay algunas
ermitas, como las de Santa Paula, La Jara, Jesús Pobre, San Juan y Santa Lucía en las partidas rurales.

Segun la estadística de 3l de Diciembre de 1910, el número total de edifrcios del término
municipal de Denia, asciende a 4.051, con una población de 12.161 habitantes de hecho y 12.503 de
derecho. De dichos edificios, 2.523 son de un piso 1.243 de dos y 288 de tres o más. La agrupación de los
edificios por entidades de población, es la siguiente. Denia, ciudad. Edificios: de un piso, 1,423; de dos,
639; de tres o más, 245,total de edificios, 2.307.Población de hecho,7.41'l habitantes. Población de
derecho, 7.662. La Jara, aldea a 4.250 metros de Denia. Edificios: de un piso, 5; de dos, 42; total de
edificios, 47. Población de hecho, 187 habitantes. Población de derecho, 194. Jesús Pobre, caserio a 6.050
metros de Denia. Ediflrcios: de dos pisos, 24; de tres o más, 1; total de edificios 25, Población de hecho,
lT2habitantes. Población de derecho, 178. Grupos inferiores, inhabitables y edificios diseminados, cuya
distancia al mayor núcleo no excede de 500 metros. Edificios: de un Piso, 34; de dos, 18; total de
edificios, 52. Población de hecho, 152 habitantes. Población de derecho, 153. Idem, que exceden de 500
metros. Edifrcios: de un piso, 1.061; de dos, 520 de tres o más, 12; total de edificios, 1.623. Población de
hecho, 4.233habirantes. Población de derecho, 4.316.8n el año de 1900, el número total de edificios era
de3.117; el de albergues, 136, y el de edificios y albergues, 3.253.

El alumbrado público es eléctrico desde 1912. El agua de que se abastece el vecindario está
califtcada de medianamente potable, y procede de un pozo, de donde se extrae por medio de bombas" que
la elevan a un depósito, siendo conducidas a la población por una tubería de hierro. Las fuentes públicas
se hallan instaladas en las plazas de la Constitución, Mercado, Redonda y Válgame Dios, calles del
Puente y de Loreto y muelle del Puerto.

El puerto de Denia, todavía sin concluir, está formado por dos diques denominados del Norte y
del Sur, que anancando de la costa, van cerrando el espacio destinado a fondeadero, cuyo calado máximo
es de siete metros. Los diques terminan en dos alineaciones paralelas que limitan el canal natural de
entrada, cuya anchura es de 160 metros.

El tenitorio está ocupado en parte por una fertil y pintoresca planicie, cubierta de ricos viñedos,
con la cual contrasta notablemente el gigantesco Montgó, que se eleva en el límite meridional de la
llanura, Por el lado septentrional de la misma, desemboca en el Mediterráneo el río Girona. El campo del
Marquesado, es uno de los más fertiles y bellos del litoral levantino. Se dedica, en su mayo¡ parte, al
cultivo de la vid productora del exquisito moscatel con que se elabora la pasa, destinada principalmente a
abastecer los mercados ingleses. Las típicas construcciones denominadas riu-raus, resguardan la pasa de
las inclemencias del tiempo, y se ven esparcidas por todo el territorio, alternando con elegantes y
cómodas casas de recreo, rodeadas de amenosjardines.

POBLACIÓN. Con arreglo al censo de 1910, la población de hecho es de 12.161 habitantes, y la
de derecho, de 12.503. Los censos anteriores a 1910, dieron el siguiente resultado. Censo de 1860. Total:
6.538. Censo de 1877. Total de la población de hecho: 8.623. Censo de 1887. Total de la población de
hecho: 11.591. Censo de 1900. Poblacióntotal de hecho: 12.431; de derecho: 12.468. Con arreglo a la
estadística de instrucción elemental de 1900, que es la última que se ha publicado, saben leeq 143 varones
y 176 hembras, leer y escribir, l.762varones y 1.112 hembras; no saben leer,4.233 varones y 5.000
hembras; y no consta, 3 varones y 2 hembras.

Los Patronos de la población son San Roque y San Teodoro, conservándose las reliquias
de este último en la iglesia parroquial. A pesar de tal patronato, la devoción del vecindario está pue$a en
la imagen de la Santisima Sangre de Jesucristo, en honor de la cual se celebran anualmente lucidos
festejos en la primera quincena de Julio, a partir del segundo miércoles siguiente al día de San Pedro. En
dicho tiempo, se traslada la imagen desde la iglesia de las Agustinas, donde se custodia, a la iglesia
panoquial" celebrándose solemnes funciones religiosas, y completandose los festejos con números
populares, que no ofrecen rasgos característicos dignos de consignarse.
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RIeUEZA y TRIBUTACIÓN. Los promedios de la riqueza agrícola, en el quinquenio de 1908

al9l2, ronlor siguientes. Superficie cultivada:4200 hectareas, de las cuales,200 son de regadío y las

restantes de secano. El cultivo del algarrobo ocupa una extensión de 500 hectáreas, y da origen a una

producción anual valorada en 80.000 pesetas; el almendro, 100 hect¡áreas y 40.000 pesetas; el olivo, 50

Lectareas y 20.000 pesetas; el viñedo, 2500 hecta¡eas y 1.000.000 pesetas; los cereales y las legumbres,

250 hectáieas y tOO.OOO pesetas; el naranjo, 30 hectáreas y 75.000 pesetas; y las hortalizas, la alfalfa y los

frutales, 40 hectáreas y 100.000 pesetas. La superficie inculta es de 2.415 hectáreas. Las aguas de riego,

qu" .oi escasas por cierto, proceden del nacimiento llamado Clot de Ia Alberca (cerca de Benidoleig), de

los sobrantes de las aguas potables citadas en el prímer punto del presente artículo, y de algunas norias

diseminadas en el término. A p"sar de tal escasez, el territorio es fertil y productivo Atribúyese el

fenómeno a la naturaleza del suelo, que bajo una capa de óptima tierra vegetal, está formado por un

extenso banco de arcilla, cuya impermeabilidad hace que se conserve por mucho tiempo toda la humedad

que recoge la tierra. Hay dos montes públicos, el Tosal Gros y parte del Montgó, que son propiedad del

Éstado ylstan a cargo del Ministerio de Hacienda. La riqueza zootécnica en 1913 es, aproxímadamente,

"o1no 
,ígu.. Númeró de cabezas de ganado: asnal, 200; caballar, 100, mular, 300; vacuno, 100; cabrío,

1.500; linar, 2.000; cerda, 400. Aves de corral, 4.000. Palomas, 500. Conejos, 3.000.
La principal producción agrícola de la comarca, que es la uva moscatel, sirve de base a la

importantísima in-dustria de la pasa. En el Marquesado se sigue la costumbre de comenzar el

prócedimiento escaldando la uva en grandes calderas, donde se arroja el fruto en una disolución de agua

Lirviente con el l0% de lejía. Escaldados los racimos se colocan sobre cañizos y se ponen a secar al sol,

cosa que se consigue en un período de cuatro o cinco días, y que habria de prolongarse mucho más, si no

pr.""ái.ru la opJración indicada, Durante la noche y en caso de lluvia, recógense los cañizos y se

iepositan bajo las protectoras arcadas del riu-rau, tipicas construcciones del Marquesado y campos

inmediatos, áe las que hubimos de ocuparnos detalladamente en otro lugar de esta obra. La industria

moderna, conocedorá del inestimable valor del tiempo, no se contenta ya con la rápida acción del sol de

Levante, y reduce el período de desecación, sustituyendo los cañizos y el riu-rau por cámaras especiales,

donde se eleva convenientemente la temperatura y se consigue el mismo resultado en mejores

condiciones industriales. Elaborada ya la pasa por uno u otro sistema, transpórtase a la capital del

Marquesado, donde se hallan los grandes almacenes y establecimientos en que se va separando en clases

el duice fruto y colocándolo cuidadosamente en cajas de madera, adornadas en su interior con artísticas

estampas litografiadas. Por último, multitud de buques que aguardan en el puerto, encárganse de

transportar a ios mercados de Inglaterra y Alemania, la pasa elaborada en los espléndidos campos del

Marquesado y la Marina.- 
Además de esta industria agrícola, que es la fuente principal de la riqueza de Denia, hay en la

ciudad tres buenas fábricas de juguetes de madera; otras tantas de juguetes de metal; una de aserrar

madera para envases; una de gas para alumbrado; una de losetas hidráulicas; una de jabón; una de hielo;

una de gureorus; catorce sierras, y cinco máquinas de puntas. El comercio, auxiliado por un buen número

de agentes, especuladores, comisionistas, consignatarios, etc., cuenta con multitud de almacenes y

establecimientos de todas clases, en armonía con la importancia de la población. Hay dos buenas fondas,

casas de huéspedes, posadas, cuatro cafés y cuatro farmacias. El mercado es diario y se halla instalado, en

laplazade su nombre, en una construcción adecuada al objeto. La feria anual se celebra los días 24 a31

de Octubre, y es muy concurrida por los vecinos de los pueblos de Denia y partidos colindantes. La

medida usual de la tierra es la hanegada, de 83 I metros cuadrados.
Contribuciones en 1913: rústica, 104.458 pesetas; urban4 40.873 e industrial, 39'688.
ORGANZACIÓN. El Ayuntamiento consta de diez y nueve concejales y su presupuesto es de

188.094 pesetas, destinándose 29.525 al contingente provincial. Hay cuatro escuelas de niños y tres de

niñas. El juzgudo 
". 

de ascenso; el Registro de la Propiedad, de primera clase; y las dos Notarías de

segunda. Ét ñospitat de la ciudad está dirigido por una junta de señoras, a quienes el Ayuntamiento ha

eniregado su administración; el establecimiento está sostenido por la caridad pública y el Municipio lo

subvenciona con los derechos que se cobran en el cementerio. Hay tres casinos, el Dianense, el

Recreativo y el Neutro, y dos sociedades obreras. Denia es residencia del capitán de la tercera compañía

de la Guardia civil de ia Provincia. Hay puesto de carabineros. La aduana marítima es de segunda clase.

La parroquia tiene categoría de término de segunda e iglesia arciprestal, y está dedicada ala Asunción de

Nuástra Señora. Son a1ñdas de esta panoquia la iglesia de San Antonio, del exconvento de San Francisco,

y la capilla de San Mateo, en la Jara. Las restantes instituciones religiosas son las siquientes: Nuestra
-Señora-de 

Loreto, convento de religiosas Agustinas Descalzas (de clausura); colegio del Sagrado Corazón

de Jesús, dirigido por las Hermanas Carmelitas de la Caridad; hospital y escuelas dirigidas por las

Hermanas Triñitariás de la Merced, y cinco ermitas, bajo la advocación de San Antonio Abad, Nuestra

Señora de los Ángeles, San Nicolás, Santa Lucía y San Juan Bautista. La capilla de Jesús Pobre, es ayuda

de la parroquia dJl municipio de Gata. El correo, está a cargo de una estafeta. Hay telégrafo del Estado y
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

teléfono de la Peninsular. También se halla en Denia la central de un grupo telefónico que comprende los
pueblos de Pedregueq Gata, Jalón, Teulada, Vergel, Beniarbeig y Alcalalí.

Itinerario desde la Capital por ferrocarril: línea de la Marina (en construcción), 94 kilómetros.
Por carretera: de Silla a Alicante, 9l kilómetros; de Concentaina a Denia, 7. Total, 98.
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1.9. DESCRIPCIÓN DEI}I ENCICLOPEDIA ESPASA CALPE6. T9]4.

DENIA: Geografia. Partido judicial de la provincia de Alicante. Limita al Norte y al NE. con el
Mediterr¡fureo, al S con este mar y el p. j. de Callosa, y al oeste con este partido, el de Pego y la Provincia
de Valencia. Ocupa un extensión de 349 Km'., tiene 46691 habitantes de derecho, y de 438i5 de hecho.
Comprende 18 municipios denominados: Alcalalí, Beniarbeig, Benimeli, Benitachell, Denia, Gata, Jalón,
Jávea" Llíber, Miraflor, Ondara, Pedreguer, Sanet y Negrals, Senija" Setla y Mirarrosa, Teulada, y Vergel,
que suman en conjunto una ciudad, cinco villag 14 lugares, una aldea, 59 casas y 6126 edificios y
albergues diseminados.

DENIA: Geografía. Municipio de 3253 edificios y albergues, y 12167 habitantes de hecho, y

t6 Enciclopedia (Jniversal llustrada Europea-Americana. Ed. ESPASA CALPE. 1914 Tomo XVüI (l'parte, págs. 103/105).
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12503 de derecho (dianenses\. formado por las siguientes entidades de població
Kilómetros Edificios Habitantes

Almadraba- caserío. a 8 l 5 68
Alquería de Envalls, ídem a 6.7 19 20
Alouería de Serra. ídem a 1.2 44 59
Alter. ídem a J . ¿ 2 l 47
Basa. ídem a 1 . 1 16 26
Belem- idem a 6 J J 4 l
Beniadla- ídem a 3.2 42 l l 0

Bisarot. ídem a 6.6 66 106
Bovetes. ídem a t > 232
Caosades. ídem a 1 Á 7 l 1 AI T

Carabusos. ídem a 9 J 39
Casa Blanca. ídem a 6 ) t t4
Corral de Calafat" a J . J l 9 3 8
Costera Real. a 2^6 L ¿ 51
Denia. ciudad de 1 5 1 8 7707
Florida- caserío a 3.8 t 6
Galera. ídem a +,¿ 20 . A

Jara (La), a A ' 64 249
Jesús Pobre. caserío a o 62 |  ^ 1

l + I

Madrizueres- ídem a ) ) 28 l 0 l
Marines. ídem a 0.8 63 138
Marial. ídem a 0.5 21 39
Mirambells. ídem a 2-8 t 8 22
Molinell. ídem a 7.7 l l 97
Palmar- ídem a 4.5 80 307
Pinella- ídem a 4-5 79 385
Plana- ídem a 3.2 J J t82
Punta de Benimaquia, ídem a 6.5 J+ 1 1 6
Real. ídem a J \ 77 27
Rotes. ídem a 1 . 7 95 246
San Juan. ídem a ) ) l 9 9 1
San Nicolás. ídem a J 25 7 1
Santa Lucía. ídem a ¿ . J J I 95
Santa oaula- ídem a 1.9 16 66

Senieta de la Reina. ídem a 6 l

Sorts de la Mar. ídem a 1 0 1 7 45
Torreouemada- ídem a n t l 5 45
Torreta-Carrals. idem a 4 5 t 9 25
Torreta Gavilá. ídem a 2-3 l 0
Tosalet. ídem a 3.5 58 1 3 1
Tosal Gros. ídem a J . J 27 40
Troya y Toyeta. ídem a ^ a 28 52
Diseminados 383 1063
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Corresponde a la provincia de Alicante, diócesis de Valencia, y partido judicial de su mismo
nombre. Está situada en el litoral del Meditenáneo, en terreno de monte y llano. Entre sus cumbres más
elevadas se encuentra el monte Mongó, de 712 m. de altura sobre el nivel del mar. Sus campos muy
fértiles, al Norte del término, producen aceitunas, cereales, esparto, vino, y frutas exquisitas,
principalmente uvas pasas, que exportan en gran cantidad al extranjero. Hay fábricas de electricidad, gas,

ónuasés de metal y madera, harina, velocípedos, tejas y ladrillos, serrín de cocho, conservas de fruta,
puntas de Parls, mosaicos, objetos de hierro, jabón, gaseosas, camrajes, y aceite. Su capital la ciudad de
benia, cabeza del distrito de la Marina de igual nombre, está situada a orillas del Meditenáneo, en la
bahía de La Murta, entre Punta de la Caleta, al Este, y la desembocadura del río Molinell, al Oeste. Hay
en ella aduana de segunda clase y un puerto habilitado para el comercio de cabotaje y la exportación de
fruta al extranjero. El puerto, de poco calado, está al NE. de la población, el arrabal de la Marina, del cual
arrancan dos muelles. La ciudad se extiende entre el mar y la vertiente Norte del cabezo Mongó. Su
caserío, blanco, limpio y con terrados, ofrece pintoresco aspecto. Entre sus calles, largas y bien
empedradas, descuellan la de los Caballeros, y entre sus plazas, laPlaza Mayor, donde se asienta la Casa
Consistorial, de soportales, noble fachada y una lápida perteneciente al templo de Diana, edificado , y ya
desaparecido de las laderas del monte citado. De sus edificios merecen ser citados la iglesia parroquial,
consagrada a la Virgen del Patrocinio y a San Roque; y el ex convento edificado en 1o que en un tiempo
fue catedral, y en que se conservan pinturas y claustros de esta última, y el hospital, a cargo de las
Hermanas de la Caridad. Tiene además, Instituto de Segunda Enseñanza, escuelas públicas, colegios
privados, tres teatros denominados: Teatro Principal, Circo Ecuestre y Teatro de los Marselleses;
establecimiento de baños de mar, un convento de Hermanas Agustinas, consagradas a la enseñanza;
fondas, casinos de recreo, cafes y alumbrado público de electricidad y gas. Estación de ferrocarril de
Denia a Gandía. Conserva aún ruinas de origen fenicio, la muralla de Fortí, que perteneció al antiguo
barrio de los marselleses, y restos de un viejo castillo, que Pedro Carrós, lugarteniente de Jaime I, edificó
en el montecillo de San Nicolás para sostener el cerco de la ciudad, defendida por el rey moro Zaén. la
forfaleza constaba de cuatro muros unidos en los ángulos por cuatro torres, sobre sus ruinas fue edificada
siglos mas tarde la ermita de San Nicolás, que ha desaparecido también. Al pie de estas ruinas hubo un
pueblo antiguo denominado Olimbray, fundado por los cristianos a raiz de la conquista.
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Vista de la ciudad desde l'Hort de Morant en la que se aprecia la cantera del castillo empleada para la construcción de

escollera nofe y el puerto. Sisnatura: HI 3l-457.

tImágenes de la ciudad, de los diferentes fotógrafos citados en el estudio previo, aparecen recopiladas en dos obras principales: Denia ISB|-1980 de
Emilio OLIVER SANZ DE BREMOND, editada por J.M Boda- I. Mira, Valencia 1982, y las dos series publicadas por el periódico
fNfOnVaCtÓN, de los fondos del Museo Etnológico de Dénia, en los años noventa bajo eltítulo Dénia en el recuerdo. Aquí incluimos una serie de
vistas de Ia ciudad procedentes de la Biblioteca Valenciana inéditas en las serie¡4r¡tes citadas, junto con su signatura.
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Vista de Dénia desde la escollera norte. Sisnatura:HJ 3l-4L2.
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t

,r,ii iti

Vista desde el castillo de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, y al Montgó. Sienatura: HJ 31-364.

Vista de la ciudad desde la zona del actual Mercado Municipal. Sisnatura: HJ 3l-456.
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Plaza del mercado. Sipnaturq: HJ 3 I -406.
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Vista de la emblemática Calle Campos. En el reverso aparece la fecha: 1905. Sisnatura: HJ 31-409.
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Perspectiva de la actual Ronda de las Murallas. Sisnatura:HJ 40-120.

Sérle ñ, - N.u 7. - DENIA. - Flaza del Convenio.

DENIA  -  G rupo  de  mura l l as
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DENIñ (ñficante) -[as Rotas y Cabo desan ñntonlo
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Vista del barrio marítimo. Signatura:HJ 40-119.

Vistadel puerto, convento de San Antonio, estación ferrocarril, y Rotas. Sisnatura:HJ 3l-454.
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Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica duranle el esplendor pasero.

DENIA - Vista parc¡al  det Puerto
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J,.t

] ; J

. i'l

ii':!_ ;"r:1

"i-gl:t,,riür.ff¡:
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ffisi'l
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Vist¿ del puerto desdde lazonaSur. Sipnatura:HJ 31-385.

e-fta*,-¿_-_ 
ún

/ *qd -_  ,-7+a 
---.--ot7/*caa-- 

;-.--.-

Vista del Cabo de San Antonio desde las Rotas. .Sienatura:HJ 3I-407.
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D E N T A  -  4
E ( : r c í ó n : , J o s é  M ¿ r s a t  V I S T A  P A R C I A i -

Vista del castillo y ciudad esde la zona oeste. Signatura:HJ 3l-447.

DENII1 (ñl icante).  Vista panorámica

Vista de la ciudad desde la zona Oeste. Destacan los campos de viñas. Sipnatura: HJ 3 1.461 .

.s,,
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Dénia en el S. XlX. Lvolución socioeconómica duranÍe el esplendor pasero.

DENIñ (ñl icante). La Vega g et Puerto

Df .N l ,1  ( ,4 l i can te) .  L lanuras  de  Srn imaqu i

Los viñedos ocupaban todo el término, como en esta vista de la Punta de Benimaquía. Signatura: HL 37-466.

Dénia vista desde Las Planas. Sisnatura:HJ 3l-466.
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l ) f  N lh  - - -21  * *L_ rs  Lan rp r r sos

Déniavistadesde las Rotas. Sisnatura: HJ 31-353.

Vista de Iazonade Els Campusos. Sisnatura: HJ 31-397.
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Dénia en el S. flX. Et'olución socioeconómica durante el esplendor pasero.

2. DOCUMENTOS CITADOS EN EL CAPÍTULO II: LA AVOLUCIÓN POLÍTICA DE DÉNIA
A LO LARGO DEL S. XIx Y PRINCIPIOS DEL XX.

2.]. ACTUACIÓN DE UNA PARTIDA DE GUERRILLA DE I}I GOBERNACIÓN DE DENIA]?
"Don Diego de Grustan y Pastor, segundo ayudante de las Partida Honradas de guerrilla de la

Gobemación de Denia, etc.
Certifico: Que el día 5 a las diez de la (Ilegible) del próximo pasado marzo recibí una (orclen)

del Excelentísimo Señor Capitan General para que con el todo (¿material?) de mi cargo me pusiese en
marcha inmediatamente para hostilizar, e incomodar, al enemigo, para cuyo efecto mandé a mi segundo
ayudante D. Blas Gil, marchase a Denia, ganándola con su jaca, y me condujese una cantidad de
cartuchos para municionar las partidas. Lo que (¿?) inten me condujo cuatro cajones (¿?). Circuló a las
partidas la orden para (¿poder?) las más próximas amunicionarse, pues debíamos estar reunido s en
Gandía, y (¿?) Gil encargado de su reparto mientras (¿quedaba?) al despacho de infinitas pretensiones de
M y justicias sobre armamento (¿?) que son un caos de conf.rsión el día o días antes de la marcha.

El 6 cerca de medio día recibí orden para recoger los dispersos de todas (¿los partidas?) y que los
mandase conducir a la Capitanía (General).

Sería como la una cuando vi un tropel (de gente) y caballerías> y entre ellos un fraile f
franciscano de mi misma puerta pedílos (papeles) y como dijesen no tener, los enteré de la orden de su
Excelencia" y que era preciso conducirles a la Capitanía General, pero que las mujeres siguiesen (allí). A
este tiempo se me presentó Gil por estar yo (pendiente) de la orden, e igualmente se me presentó F(?),
miliciano de mi confianea, para influir por (-comido) rmitir (-otro trozo comido-) (hermano del miliciano "
diciéndome que él "sabia de la responsabilidad"; "¿Qué responsabilidad puede haber aquí?. "Paréceme,
pues a mí, que la contextura y disposición de vuestra merced fuese igual a la de los detenidos". "Nunca
podría responder westra merced por tantos"

A este tiempo, Gil, viendo malograba el tiempo que tanto necesitábamos lo dijo: "Padre, deje
westra merced de responsabilidades, y déjenos obrar lo que su Excelencia manda". Pero alborotado el
padre, y con voces descompasadas dijo: "¿Quién. es vuestra merced, y dónde está la orden?". Esto lo
repitió dos, o tres veces, a cuyo tiempo se le puso a su lado su hermano el miliciano y como Gil se viese
provocado, y estrechado (pues estaban ¡os dos hermanos a tocarropa de, Gil), dio un empujón para que
dejasen y nos dejasen obraq a cuyo tiempo me puse en medio y mandé a Gil marchase a su casa, y yo me
llevé a la suya al padre y hermano. Y estando tranquilizándoles oigo al alcalde y gentes en la calle,
alborotando la calle gritando "¡Favor al rey!". Y entrando un paisano se abrazó con Francisco Sesé
diciendo: "¡Téngase al rey!". Un amigo de Sesé dio, un empujón al que entró; y la mayor parte del
alboroto lo causaba el alcalde sin motivo, pues Gil estaba en su casa, y los Sesers en la suya los estaba yo
tranquilizando para que mutuamefite te se pidiesen perdón y se reconciliasen, pues el hecho no era
merecedor de otra cosa.

A continuaoión se me presenta en mi casa el escribano para que detuviese a Gil dos o tres horas,
"muy dificultoso será, Pues estamos en 1a confusión que vuestra merced ve", pues case parecía un cuartel
de milicianos. No obstante 1o dijo que bien, se detendría. Al anochecer me dieron parte de hallarse en el
mesón el comandante del batallón de Altea, que venía de Valencia y como yo me hallase sangrado desde
aquella tarde, y con tanto tropel de negocios, mando a Gil marchase a preguntar al comandante la
situación (otro trozo comido)... alcalde entra frente casa Gil, así como Gil salió de su case, en
obedecimiento de lo que le mandaba, entró el escribano, y preguntando por Gil, te dijeron que le había yo
enviado a llama¡. Y como el fin del alcalde fuese atropellar, me pasa un oficio por un criado de su casa
para que se preserite Gil en la sala capitular a sus órdenes, por haber quebrantado el arresto.

De allí a poco volvió el mismo criado y otros dos, o tres, criados de su casa para que lo diese
recibo. Pero no pudiendo sufrir mas vejaciones les dije fueser¡ y me dejasen, sino los molería a palos. Y
puede contener al jefe y partida de Sanet, (que estaban municionando), siendo ya las ocho de la noche,
por lo que les pasé un oficio: "Que Gil no había estado arrestado, sino detenido dos o tres horas, y que,
habiendo pasado cuatro o cinco se ve ya la mala fe con que procedía el alcalde, pues procuraba entorpecer
nuestra salida con frívolos pretextos, y quizás pendería la salvación de la patria de nuestra salida, que
mirase el atolladero en que me hallaba: sangrado de aquella tarde, mi mujer con fuertes calenturas de
sobreparto, pues hacia tres días había parido, y yo sin poder desentenderme por mi acendrado celo y
patriotismo, y que Gil dbbia marchar de itinerario; y que en lo sucesivo me enviase los recados de oficio
por persona decente y no por sus criados".

A las once de la noche se presentó en mi case el médico de éstg a quien hizo el alcalde levantar
de la cama, y me dijo perdonase, "pues era mandado, y tomase aquel oficio que 1o mandaba el alcalde". A

" A.M.D. Leg. 419' El original estaba en muy mal estado, de abi que haya trczos que no se hayan podio transcribir
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lo que le respondí: (texto comido y en mal estado) situación (-comido) Verger mí mujer en aumentar dos
(¿?) las calenturas. Todo lo veo, Y perdone westra merced".

Lo despaché sin quererle admitir por no estar para ello. Se fue y de allí a grande rato volvió, y
que "de parte del alcalde que lo tomase" y cuando estuviese desocupado lo leería. Como desocupado son
cerca las doce de la noche, y mi cuerpo sin embargo de no poder tenerme en pie, no puedo darle el preciso
descanso, pues "aun tengo que arreglar los asuntos interiores de mi casa para poder marchar antes del
amanecer, y Gil se había marchado como itinerario". en fin, le despedí sin admitirlo, y no pudiendo más
me dejó coca en el lecho, donde se me ocurrieron pensamientos tan funestos, que creí que no podía obrar
este alcalde tan inicuamente sino que fuese porque tenía un cuñado gabacho extrañado, y otro curado hijo
de gabacho... Pues aun no paró aquí los insultos... El escribano, después de las doce de la noche, llamó a
mi puerta, a quien le dije haberme ya echado.

Por estos y otros insultos que justificase contra Gil y contra mi, unos sujetos que desde el
principio de nuestra pronto decisión se han singularizado en servicios a la patria, esta declaración que
bajo palabra vedada hago es el hecho real y verdadero de la verdad. Y para que conste que, 6¡l y yo
estábamos de servicio desde el dio cinco, que escribí la orden, reservándome el derecho de pedir justicia
para que sea castigado este alcalde autor de tantas tropelías como expongo y expondré.

Ondara, 12 de diciembre de 1810. DieEo de Grustan".
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Dénio en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

2. 2. PALAU DESCRTBE LA DESTRUCCIÓN DEL CAMPANARIO EN IS]3]8

"Día 18 Octubre 1813. Lunes Día de San Lucas Evangelista, la noche antes habían puesto unos
saquitos de palmo y medio de alto llenos de tierra que habían cavado de la Sacristía de las sepulturas de
los capellanes, arriba al campanario encima de la pared del terrado arreglados para que guardasen a los
soldados que subirían, que costaron de trabajar toda la noche para subirlos y arreglarlos, pensando que
desde allí habían de matar al Comandante (que delirio) como si pudiesen subsistir allí un instante, luego
que les divisasen del castillo, como había sucedido ya por dos veces. Yo estaba en la Iglesia cuando
llevaban los saquitos de tierra y quise, como a ingenuo que soy decirle al oficial que mandaba aquella
fatua operación, que me parecía que no habían de aprovechar paranada a vista de los sucedido los días
antes, aun bien no lo había yo dicho, cuando se volvió airado el tal oficial contra mi y me dio un
empujón, y me dijo qué entiende Vd. de eso, tuvo que callar y irme. El se dirá que decir Petenes, Al
amanecer así que desde el castillo vieron la batería del campanario (que era lo mismo que Churret de
Gata) empezaron a cañonazos al campanario con bala rasa de 18, y de 24, y los que habían subido,
cameteme valguen cap a vall, y tiraron sin parar todo el dia 132 cañonazos, alas 12 del día ya estaban las
campanas hechas pedazos y también los dos machos del campanario de la parte del mar, y a las 3 de la
tarde cayó todo los de las campanas arriba a la parte de la casa de Pablo Sala, que la hundió y a la parte de
la Iglesia que hizo lo mismo y mucho del remate del campanario se quedó encima de las campanas y solo
quedó un lienzo a la parte de la calle de las monjas, estuvo mas de media hora saliendo una polvareda que
parecía un nublado, en la Iglesia se hundieron dos arcos y dos bóvedas de encima del órgano, y este
quedó como una torta, sin poderse aprovechar flauta ninguna, se hundieron las dos capillas de
Consolación y Santo Tomás y aunque los retablos existen algo estropeados y las dos Imágenes de los
muchos que quedaron sin lesión sin los lienzos de ellos, movía a compasión ver tal destrozo ocasionado
por un delirio. Yo fui el primero que fue a verlo, entré por la puerta del mar, cuando vi tal destrozo
horrorizado y lastimado me volví a salir al instante a contar lo que habia a los amigos que todos lo
deseaban saber y no pude explicarme de congoja que tenia y algunos por curiosidad fueron a verlo, y
quedaron pasmados de ver el daño irreparable que habían ocasionado los saquitos, el órgano no se conoce
donde estaba, todo estaba como una torta debajo del montón tan grande de ruinas, las pilastras que lo
mantenían arrancadas desde los cimientos, los bancos de la lglesia hasta la segunda arcada todos hechos
pedazos el cajón y mesa de la cofradía del Rosario no se conocía donde estaban, las dos pilas bautismales
están enteras y un armario donde está el dosel del día del Corpus que está al lado de dichas pilas, y fue
porque están debajo del arco del Campanario, y que la una puerta del causel cayó encima y las tapaba la
capilla de Consolación y Sto. Tomás asoladas, los retablos y mesas del Altar algo destruidos, pero los
lienzos y Imágenes están enteras dentro los nichos, la pila de agua bendita de Consolación ha pedazos, la
lámpara una torta, la otra pila de agua bendita de la Purisima quedó intacta porque 1a traceria del órgano y
la otra puerta del cansel cayeron sobre la pilastra de la Purísima y la tapaban y después cuando se sacaban
las ruinas de dentro de la Iglesia el Moreno que trabajaba, dejo caer, o se le escapó una grande tosca de la
cornisa del campanario y arredolando dio en la pila y la echó en tierra y se rompió el pié por donde estaba
ya remendado de otra vez, y la pila quedó entera, y Pablo Sala y yo que estamos allí cuidando de los que
trabajaban, la hicimos poner al lado de la mesa del Altar de la Purísima.

A la parte de la Purísima y de las Almas no hay ruina pero en medio de la Iglesia habían mas de
dos estados de hombre de ruinas.

La veleta del campanario no cayó dentro la Iglesia estaba toda a la parte de la casa de Sala al
corralet, en tres o cuatro pedazos la barra de hierro y la veleta y el Angel, como un Capdell, que trabaje
para sacarlo, y no pude, la Virgen del Carmen que estaba en el cuarto de Sala de encima la bodega detrás
la puerta alaizquierda estaba asomada a un balconet del cuarto mismo que cae al corralet y estaba entera,
con algún descalabro el niño, lo que causó grande admiración de no haberla hecho sal, porque por todos
lados, estaba rodea de grandes piedras del campanario que habían asolado toda la parte de casa de Sal que
está debajo del campanario, hicimos sacar la Virgen y se llevó a casa de Mosén Vicente Monfort a donde
concurrieron todos los de la ciudad a ver aquel portento no creíble. La compró la Viuda de Monfort por
30 f y se compró o se hizo la que en el Altar."

r8 Francisco PALAU DIEGO. El Llobarro. Anales de Denia y su comarca. Prólogo de Manuel Bas Ca¡bonell. Ed Marina Alta
Pedreguer 1983. Págs. 195-96. 
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WIL Estadísticas, prosopografía, apéndices y bibliografía.

2. 3. CAPITUIÁCIÓN DE I-4 GUARNICIÓN FRANCESA DE DENTA A LOS ESPAÑOLESg

Día 6 Diciembre 1813. Prevenidas las escalas y destinados los del asalto y prevenido todo lo
necesario, yo dije una misa por uno que estaba destinado, y en general por todos para el buen éxito, se
presentó a los oficiales fr¡nceses que se asomaron, que dijesen al Comandante, que si dentro de dos
minutos, no se entregaba, se iba a ejecutar el asalto al castillo y no quedaría ninguno vivo, y respondieron
que permitiese el Comandante del sito que bajase un oficial de otras veces a cosa de las t horas de la
mañana a convenirse con el Comandante del sito y Coronel y demás oficiales y habiendo quedado
conformes en la capitulaciór¡ se volvió al castillo a decirlo al Comandante y por la tarde a cosa de las 5
volvió a bajar y se quedó a cenar, y dormir en casa el Coronel y quedó firmada la capitulación en que
quedaban prisioneros de guerra, los oficiales saldrían con sus espadas, los solados dejarían las armas,
llevándose sus mochilas, bajando todo por la brecha, y que los habían de llevar por Alicante y bajarían
mañana a las 4 de la tarde.

La capitulación que vino en la gaceta es esta:
"Capitulación ajustado por Don Federico Morbau, Capitán de Ingenieros del Ejército francés y

Don Manuel Cortés, Sargento mayor del Ejército de fuagón en nombre del Comandante y de todas las
tropas del sito de la plaza de Denia Don Diego Entrena según las instrucciones del E*'o' Señor General
en Jefe del segundo Ejército Español D. F"o. Javier Elio.

Articulo lo. La guarnición francesa saldría prisionera de guerra desfilando por las brechas
rindiendo las armas en la última de la Ciudad.

2o. Los Señores oficiales conservarían sus espadas equipajes y los soldados sus mochilas.
3o. Mañana 7 de diciembre a las 4 de la tarde desfilarálatropa del fuerte por la última brecha y

tomará posesión de él una Compañía de granaderos del ejército español.
4o. En el momento que sea ratificada esta capitulación pasarán un oficial de Artillería y el

Comisario de Guerra Ministro de Hacienda de este sitio a entregarse frelmente de los almacenes
correspondientes a cada ramo.

5o. Por Comisarios de artillería, e Ingenieros serán entregados todos los planos del fuerte.
6'. El Capitán de Ingenieros Francés Don Federico Morbau queda garante de esta capitulación y

de no cumplirla es escrupulosamente responsable bajo el honor Español.
7o. La presente capitulación será ratifrcada antes de ponerse el sol en este día 6 de diciembre

1 8 1 3 .
8o. Los empleados hábiles que subsisten en el fuerte serán muy particularmente recomendados al

E*o' Sr. General en Jefe del 2'Ejército Español. Denia 6 diciembre de 1813."
Fueron embarcados y llevados a la Isla Cabrera delbiza.
Día 7 diciembre 1813. Víspera de la Purísima a las 4 de la tarde empezaron a bajar por la

primera brecha de la primera plaza del castillo, que está al lado de la torre de la puerta de hierro, por el
lienzo de la pared que baja desde allí a la torre de la gramática y por la puerta de dicha pared al Vercheret
uno tras otro, bajaron al foramur por la segunda brecha del lado derecho de otra torre de la gramática,
hacia el mar.

Primero el Comandante y oficiales y luego todos los soldados y Jaime Molere y la mujer del
cocinero del Comandante que se quedó arriba, entre todos eran unos 141. Los Españoles estaban en dos
frlas, los Granaderos y cazadores desde la brecha hasta Ia puerta de la Ciudad y los. demás soldados en dos
filas desde la puerta del mar hasta la plaza, asi como iban entrando en las dos filas primeras de los
granaderos entregaban el fusil, cartucheras y bayoneta a dos o tres de los nuestros que estaban a su mano
derecha, al empezar a bajar el Comandante y oficiales por entre las dos filas de los Granaderos, los
oficiales franceses arriaron la bandera francesa que llevaron desplegada y al punto enarbolaron arriba al
castillo la bandera Española, los nuestros que estaban de guardia arriba a la primera plaza, en cuyo acto se
movió tal gritería de Viva España al sin número de gente, de todos los lugares que estaban por el Foramar
camino del mar, Noria primera que había venido a ver la entrega, el gozo que tenían de verse libes de la
esclavitud de los franceses. Por medio de las dos filas precediendo tambor batiente, y música española
pasaron los oficiales nuestros que acompañaban al Comandante y ofrciales franceses, que seguían detrás
por las calles del mar, plaza y calle mayor hasta la casa Don Ignacio Vives, por la calle del mesón, calle
de la monjas hasta las monjas en donde quedaron alojados todos los soldados con guardia de Granaderos
y los oficiales fueron alojados por las casas; en la noche los nuestros entraron donde dormían los
franceses y les robaron l0 mochilas sin poderse defender porque no tenían armas ni poder ayudarse unos
a otros porque los amenazaban con las bayonetas.

re Franoisco PALAU DIEGO. El Llobarro. Anales de Denia y su comarca. Prólogo de Manuel Bas Carbonell. Ed Marina Alta.
Pedreguer 1983. Págs. 202-203.
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Dénio en el S. XX. Evolución socioeconómica duranle el esplendor pasero.

Día 8 diciembre 1813. Día de la Purísima después de la misa de la tropa se cantó el Te Deum, el
Comandante y oficiales franceses van por las calles de Denia de día y de noche esperando que les
embarquen, por la tarde hubo salva del castillo de los cañones que quedaban y subieron a inventariar y
bajar lo que quedaba en el castillo.

Dia 9. Bajaron muchos sacos de harina del castillo y mucha leña y subían las gentes de fuera,
había un concurso grande de todos los lugares a compr¿r 1o que bajaban del castillo.

Esta noche le robaron al Comandante francés la maleta que tendría mucho dinero, estaba alojado
en casa de José Gavilá y Calbet alaplaza, y porque José Gavilá dueño de la casa, que dos días había que
se había restituido de su Plana, estaba su casa juntamente con el Comandante le pusieron en la cárcel a él
y dos criadas porque decían que ellos habían hurtado la maleta y no era capaz de ello porque es hombre
de bien y mas estando el asistente del Comandante y querían que saliese responsable de la maleta de lo
que no era capaz de guardar; porque tenia toda la casa destrozada y que entraban y salían los que querían
por los agujeros de las paredes, lo cierto fue que entraron los soldados, como en las monjas y se
apoderaron del asistente y se llevaron la maleta que después se halló a las Rocas vacía.
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El ll de septiembre de 1840 se reúne de forma extraordinaria a las seis de la mañana el
Ayuntamiento presidido por D. Roque Llorens, junto con Juan Cardona, Elías Barbarín, Manuel Gavilá,
Roque Vives, Mateo Puig, y Antonio Lattur, y José Ximénez ante la conminación de la Junta Provisional
de Gobierno de la Provincia de Alicante para que se uniesen al alzamiento del pueblo madrileño contra el
Gobierno de la Regencia de la madre de Isabel II. El Ayuntamiento duda, y decide convocar a los
principales contribuyentes para las once, luego a las cuatro, siguiendo aún faltando gente; aunque en la
sesión del día siguiente se decide dirigir una exposición a S.M. para apoyar la constitución de 1837:

'El glorioso alzamiento de la capital de la monarquía seguido por la de esta provincia y otras
muchas, y tal vez a estas horas secundado por todas y aún por la nación en masa, porque en todas partes
hay españoles verdaderamente amantes de la constitución que han jurado y de su patria, no ha podido
menos de tener eco y producir la impresión que es consiguiente en los individuos del Ayuntamiento de
esta ciudad, que suscribe y habitantes de la misma que han frjado desde luego la atención en las causas
que la han producido.

Graves son estas, Señora, y tanto, que nadie puede desconocerlas; pues nadie ignora las contratas
clandestinas que en perjuicio de los intereses de la nación se han celebrado: todo español ha sido testigo
de los amaños, coacciones y otros medios violentos y reprobados de que se han valido los consejeros
responsables de V. M. para influir en las últimas elecciones y ganarlas, y de este modo, no teniendo
opción, llegar con más facilidad al fin que se habían propuesto: todos han visto del propio modo las
violentas destituciones, separaciones y traslaciones de los empleados mas beneméritos en todos ramos,
por no ceder a exigencias indebidas. Pero aún no era bastante. Debía regularizarse mas y mas el plan
propuesto, y reforzar la cadena con nuevos eslabones para hacer impotente toda oposición: era necesario
hacer nula de hecho la constitución de 1837 en que todos veían aftanzada la libertad. ¿Y cómo
conseguirlo? Barrenándola con la ley de Ayuntamientos. ¿Cómo destruir la primera garantía de las
sociedades libres? Con el proyecto de ley sobre libertad de imprenta. ¿Y cómo, en fin, hacer nula la
representación nacional? Con la nueva ley electoral. Todo hacía presentir la reacción después de tan
maniftesta violación de las leyes; y cuando ésta se infringen se camina sin disputa al despotismo. Esta
magnánima nación no era en verdad acreedora a que se latrafara tan desfavorablemente. ¿Qué sacrificio
ha rehusado parala consolidación del Trono de vuestra excelsa hija D" Isabel 2u? Ninguno; y se la quiere
después de ello hacer perder en recompensa su libertad y su más preciado don cuando en justicia debía
ganarlos en medio de una paz adquirida con su propia sangre.

Pero no: si V. M. ha podido ser fascinada en momento por hombres que los atentos a su bienestar
no se curan de sus semejantes ni de sus desgracias, es de esperar que fijará su atención en la terrible crisis
que nos amenaza y los extraordinarios males que deben seguirse, y conocerá que a los pueblos les ha sido
forzoso tomar la actitud imponente que han tomado, y decidirse a defender y salvar a todo trance objetos
que tan caros les cuestan y que veían desaparecer, y también, que una sola palabra de S.M. una
manifestación franca de que no se menoscabará en lo mas mínimo la Constitución juraoa; que se
disolverán las actuales Cortes, puesto que también han variado ahora las circunstancias de la Nación, y
convocarán desde luego otras que sean la fiel expresión de la votuntad libre de la misma, eligiendo seis
ministros de conocido patriotismo y buena fe, y capaces de dirigir el Estado, todo esto hará, no 1o dude V.
M., que los pueblos pierdan sus fundados temores y se tranquilicen y desaparezca desde luego la alarma
en que se han puesto.

Esta corporación suplica rendidamente a V. M. se digne admitir esta humilde exposición que le
dirige como expresión general y sincera de estos habitantes, a cuyo frente se halla, celosos todos porque
se guarde estrictamente la constitución de 1837 que ha jurado, porque el Trono de vuestra excelsa hija se
vea rodeado de esplendor y ventura.

El cielo guarde dilatados años la interesante vida de V. M. para prosperidad y gloria de la
monarquía."

20 A.M.D. Leg.342/1

1 155

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

2.5. EL AYIINTAMIENTO PERJURA DE St] FIDELIDAD POLITICA2] Y DE I,A POBLACIÓN
ANTE EL TEMOR DE WA PESOUISA DE LA GUARDIA CIWL. 1846.

"Muy Ilustre St':
El Ayuntamiento Constitucional de la ciudad de Denia cree hoy su deber dirigir su voz

respetuosa a V.S., con la lisonjera esperanza de que una sentida queja en nombre de sus administrados
hallará la favorable acogida que debe esperar de una autoridad ilustrada, justa y prudente.

Iba ya a reunirse en sesión ordinaria este cuerpo municipal en la mañana de este día cuando su
presidente ha manifestado confidencial y reservadamente a dos de sus dignos compañeros, que un
comandante de la Guardia Civil con el comandante de este distrito y varios individuos estaba a punto de
salir para hacer una pesquisa general en esta población, a consecuencia de cierta comisión que traía y que

le había comunicado ayer;y que en atención a que un hecho de esta clase, jamás visto aquí podría causar
violenta y extraña sensación en estos tan pacíficos como honrados habitantes, su conciencia política le
obliga a hacerles esta revelación a fin de que animados como se hallan del más ardiente celo por la
tranquilidad pública, viesen si sería conveniente promediar con dicho comisionado con la recta mira de
conciliar las cosas de modo que ningún incidente desagradable pudiese perturbar en lo más mínimo la paz
octaviana que envidiada de todos los pueblos se disfruta constantemente en esta ciudad. En su
consecuencia y pareciendo muy prudente a dichos señores el consejo del Alcalde, han conferenciado con
el susodicho funcionario, manifestándole con franqueza que un reconocimiento general o visita
domiciliaria si se hacía, debía ser sin excepción alguna; y que de cualquier modo que se efectuara,
protestaba contra su resultado positivo, que indudablemente sería alarmar, ofender y disgustar hasta lo
sumo los ánimos de estos vecinos, que con razón se vanagloriaban de no ceder a nadie en amor al orden y
respeto a sus legítimas autoridades, y por fin se ha suspendido aquella operación, librando a la sin igual
pacífica Denia de una medida tan extrema y humillante y tan poco merecida.

Seguidamente se ha enterado en todo esta corporación, y ha creído el caso en tales
c,ircunstancias, después de manifestar a V.S. sencillamente la verdad de los hechos, recordarle la conducta
sin ejemplo de esta siempre tranquila ciudad en la cual jamás ha penetrado el eco tumultuoso de ninguna
revolución, en medio de repetidos cambios políticos, y puede presentarse a todo el mundo como modelo
de respeto al Gobierno y del más acendrado patriotismo; y siendo asi que la Acrisolada sensatez de tan
buenos ciudadanos ha rechazado hasta ahora toda idea de desorden, ¿no tendrá este Ayuntamiento que
conoce muy bien la índole de todos ellos, sobrados motivos para creer que también en adelante sucederá
lo mismo, y que son puras calumnias las que vanamente se han empleado para hacerles perder o cuando
menos poner en duda la justa reputación política que gozan?

¿No son aquellos antecedentes harto poderosos para inspirar la mas segura confianza a todas las
autoridades, y desvanecer hasta la más remota sospecha que acaso la malicia de algunos haya infundido
en los ánimos de autoridades las más celosas por el bien del Estado, para hacerles ver el interés que por
este se toman y que les sirve de merecimiento?.

Hoy cabalmente las calles de Denia se ven casi desiertas y cerradas muchísimas casas, porque
casi todos sus habitantes se hallan diseminados y viven en el campo sin pensar en más revoluciones que
las atmosfericas de las cuales depende la salvación o ruina de la principal cosecha y el pan o la miseria de
las familias. ¿Y será creíble que estos hombres abandonen sus principales intereses y de hacendados y
labradores honrados y laboriosos, que todos tienen que perder, adoptar la loca idea de meterse a
conspiradores en el corto recinto de una población como el puño? Seguramente que no; y lo que sucederá
es que tal vez dentro de pocas horas se tendrá que hacer abandonar a todos sus campos para que se venga
a la ciudad y abran sus casas que han de servir de cuarteles y pabellones a la tropa que debe ocupar
militarmente este punto y como si fuéramos los más traidores enemigos de la patria. ¡Cuántos regímenes
no tendrá esta población que sufrir con este motivo merced a funestas inventivas!

En fin, Su Muy Ilustrísima, pesan más y son mas abundantes los hechos que las palabras; y este
Ayuntamiento que tiene la íntima convicción de que esta verdad no se escapará a la alta penetración de
V.S., se lisonjea de que esta ciudad en nada habrá perdido el buen concepto con que tan justamente se la
honra.

Dios etc.
Denia 20 septiembre 1846.
M.Y.S. Jefe Superior Político de esta Provincia Alicante.

" A.M.D. Leg.343/15.20/W1846. También apareoe en los libros de plenos Leg.342/1.
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PROVINCIA"" POR LA PRESENCIA DE WA ALCALDE CORREGIDOR. IS5].
'Dificilmente se encontrará una población que menos necesite dicha autoridad que Denia.

Gobernada siempre por sus Alcaldes electos y ajena a todo espíritu de partido, ha visto tranquilamente
crecer su prosperidad y riqueza a la sombra del sosiego público que lajurisdicción paternal de aquellos le
ha asegurado en todas ocasiones y sin necesidad de grandes esfuerzos.

No tienen en ella ejemplo disturbios de ninguna clase. Apenas se comete un delito. Rara vez
tiene que intervenir la autoridad local en negocio alguno, si se exceptúan los judiciales que ahora tampoco
pertenecen al Sr. Alcalde Corregidor.

Ni diversiones públicas que presidir, ni establecimientos de beneficencia que inspeccionar, ni en
fin ninguna de aquellas circunstancias que hacen en otras partes conveniente sino necesaria la presencia
de tales funcionarios tiene lugar en esta ciudad.

De reducida poblacióq pues apenas cuenta seiscientos vecinos, o aún menos, y una gran parte de
estos son matriculados, que cono a tales están sujetos a su Jefe especial y regidos por sus ordenanzas;
tiene además, como cabeza de partido y punto fuerte su Gobernador Militar, y Juez de Primera Instancia
de manera que comparado el número de las autoridades con el de vecinos, comprenderá V.S. cuan por
demás debe estar del Alcalde Corregidor, y de cuan poca importancia pueden ser su servicios a la misma.
Y sobretodo, siempre han bastado en ella los alcaldes solos para el fomento de los intereses materiales,
mejoras públicas y cuantos ramos aborde la administración.

Pero aún existe un motivo más poderoso que los anteriores para que este Ayuntamiento solicite
con empeño la suspensión de aquel destino. Las contribuciones han recibido este año para esta ciudad un
aumento exorbitante: no cuentan con otros recursos que los repartos vecinales; ya pesaban enormemente
en los años anteriores; si pues han de repartirse también ahora los ocho mil reales que tiene asignados el
Sr. Alcalde Corregidor, calcule V.S. los apuros de esta corporación y las quejas fundadisimas de los
contribuyentes. En fin diga si nueva censura sería si por todos los medios que están a su alcance no
procuraran lo que con esta exposición se proponen.

Excusado es que se añada que las muy atendibles r¿Lzones que anteceden al desvío y disgusto con
que miran estos moradores a dicha Autoridad; porque aparte su habitual afición a los Alcaides locales que
tantos bienes han proporcionado y, que hoy ven postergados a aquella, basta a conocer su carácter
independiente, hijo sin duda de lo muy repartida que aquí se halla la propiedad para comprenderlo.

Ni necesario pues, ni conveniente es para la buena y económica Administración de Denia su
Alcalde Coregidor.

Por ello respetuosamente esta Corporación Suplica a V.S. sirva informar al Gobierno de S.M. en
este sentido remitiendo si lo contempla óptimo esta exposición a fin de que a la mayor brevedad se digne
suprimir dicho destino, y será gracia y justicia que no duda alcanzar de la rectitud y esmerado celo de
V .S .

Denia. 2 de febrero de 1851".

* A.M.D. Les..236/1. Sesión ordinaria del 2/II/1851.
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"Presentose D. Patricio Ferrándiz solicitando de esta Junta una Certificación que haga constar el
servicio que prestó al actual orden de cosas en el día diez y nueve del corriente con las circunstancias que
tuvo que luchar para poder llevar a cabo el digno pronunciamiento que se le debe en su mayor parte; a lo
cual accedió esta Junta, extendiendo a continuación la que sigue:

ñendiendo a que el pronunciamiento de esta Ciudad, verificado al amanecer del día diez y
nueve del presente mes, fue debido al celo patriótico del joven D. Patricio Ferrándiz que dio el primer
impulso y grito de Viva la Constitución, Viva la Libertad y Vivan los Generales Espartero, O'Donell y
Dulce, sin que le retrayeran ni intimidaran las fuerzas en mas de doscientos hombres de todas armas que
había alojados por las casas, mandados por el Gobierno caído para reprimir y castigar cualquier asomo de
insurrección contra él; atendiendo a que dicho Ferrandis, con la genle que se tenía preparado para el
expresado movimiento, contribuyó eficacísimamente a que en el citado día y posteriores todo fuese en
este vecindario alborozo y júbilo, sin que el menor desorden ni incidente desagradable ocurriese,
atendiendo por último a que el mismo D. Patricio se halla siguiendo con notable provecho, según es
público, y está próximo a concluir en la Academia de San Carlos de Valencia la carrera de Arquitectura
en la clase de Maestro de Obras y Director de caminos, y que por las obras de mucho coste que bajo mi
dirección ser han ejecutado en esta Ciudad y varios planos que ha levantado, se le conceptúa ya muy
capaz en ella; no contemplándose sin embargo de todo esta Junta con facultades para recompensarle en
dicha su carrera ni por otro estilo el favor y distinguidos servicios que a este vecindario y a la causa
pública prestó con desinteresado patriotismo en el citado día diez y nueve y siguientes, ha acordado da¡le
las gracias, haciéndolo así constar en la presente acta y que de ella se le entregue la oportuna certificación
para su satisfacción y mas que entienda poderle convenir."

" A.M.D. Leg. 236t1. 29NM854.
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2.8. MANIFIESTO DE LOS REPUBLICANOS DIANENSES4.TS72.

"A los republicanos federales del distrito.
Ciudadanos: En estos momentos supremos damos Ia voz de alerta a todos nuestros

correligionarios. Los reaccionarios de siempre, los que se titulan conservadores han procurado por malos
medios llevarnos a las urnas cuando debíamos perrnanecer en el retraimiento; han querido y quieren
convertirnos en sus instrumentos para conseguir interesados fines, sorprendiendo a nuestra buena fe. El
Directorio de nuestro partido no nos designa candidato: nosotros mientras en España continúa la farsa de
los gobiernos monárquicos teníamos la resolución de no votaq de no dar prestigio y fuerza a éstos,
terciando en la lucha: mas en este distrito no se trata ya de esto. Los reaccionarios de siempre, los
conservadores que con su vago nombre se creen con derecho a militar en todas las situaciones, ya
liberales ya reaccionarias, se han propuesto explotar nuestro partido; con sus intrigas y amaños nos
sorprenden a última hora con nefanda alianza para que en el próximo Congreso se diga con mengua de
nuestro partido, que nuestros diputados no representan la suma de voluntades de electores republicanos,
sino la de electores monárquicos. ¿Queréis que nuestro representante vaya al Congreso a mentir, a
representar lo que no representa, supuesto que el diputado no es otra cosa que la síntesis del cuerpo
electoral?

Se ha publicado una hoja anonima titulada Manifieslo a los elecfores del distrito, y firmada el
Comité, en la que se llama a las urnas a todos los electores sin distinción de colores: nosotros tenemos el
deber de daros la voz de alerta a los verdaderos republicanos. Mucha confusión, muchos candidatos,
documentos apócrifos, órdenes que en un principio se dieron en nombre del Directorio y luego han
resultado falsas, tal es en conjunto el embrollo armado por los eternos e irreconciliables enemigos de la
libertad quienes no titubean en echar mano de toda clase de medios, sean legales o ilegales, para
conseguir sus depravados fines. Innecesario es decir que los sagastianos y unionistas son los que
pretenden desorientar e introducir la confusión en el campo republicano. Buena prueba de ello es que
ninguno de los componentes de tal Comité se ha atrevido a estampar su firma al pie del desdichado
manifiesto.

La situación política porque atraviesa este país es especialísima. Carece de verdaderos
candidatos republicanos. ¿Cuál debe ser el camino que ha de seguir nuestro partido? Nuestro partido
ahora y siempre está obligado a combatir sin tregua ni descanso a los que con apariencias de amantes de
la libertad y de los derechos individuales solo han sido sus constantes perseguidores. Entre Sagast4 que
ha dicho en el Congreso que los derechos individutiles Ie pesan como losa de plomo, y Zontlla que tiene
dadas innumerables pruebas de ser su acérrimo defensor, ¿por quién nos decidiremos? La elección no es
dudosa: votaremos al representante del radicalismo, y combatiremos a los sagastinos y unionistas, sea
cual fuere el disfraz bajo que se presenten.

Salud y fraternidad. Vuestros correligionarios Ramón M. Llobell. -Gabriel Moreno. -Juan
Vignau.

Denia24 de asosto de 1872;'

2a La Tertulia. Diario progresisfa democratico
Microhcha 4.

Martes 27 de aeosto de 1872. instituto de Cultura .Iuan Gil-Albet. Caia 39
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"Ecos de los pueblos.
Nuestro apreciable amigo y correligionario D. Jaime Morand, alcalde de Denia, que ha estado

algunos dias entre nosotros y que regresó a aquella ciudad hace unos días, se encontró a su llegada con
alguna agitación y efervescencia, producida por ilusos revoltosos, que los hay en todas partes, y que
parece trataron de perturbar el orden público con motivo de la cuestión de consumos.

En su virtud, el Sr. Morand, después de adoptar las precauciones que estimó convenientes,
publicó la siguiente alocución, que aplaudimos por su sensatez y cordura:

DIANENSES:
Es mi estímulo mayor procurar westra tranquilidad y el bien posible, dentro de los deberes de mi

cargo; conciliado con el gran cariño que profeso a la ciudad que me vio nacer. A estos fines consagro mis
desvelos en la esfera oficial, y para conseguido nada omito que pueda conducir a facilitaros el bienestar,
la prosperidad de vuestros intereses y la cultura y embellecimiento de la población que me es tan querida
y a todos os debe ser. En este concepto, cuantas reclamaciones y observaciones me dirijais en forma legal,
las estudiaré y estimaré en lo que valen, como nacidas de vuestro buen deseo de coadyuvar al logro de
mis propósitos, me serán tanto mas satisfactorias, cuanto que considerándolas como manifestación
práctica de la libertad que disfrutamos y en que informo todos mis actos como autoridad y como
particular, veré que hacéis el uso debido del derecho de petición que a todos los españoles consagra la
constitución vigente; pero tan simpáticas como me son las manifestaciones legítimas y ordenadas de la
opinión de estos habitantes, repugnan a mi honradez y rectitud las que, movidas por fines bastardos a
instigación de los mal avenidos con la tranquilidad que disfrutamos, tomen carácter tumultuario, porque
generalmente degeneran en motines y colisiones que en el interés, y para interés de todos, está el evitar.

La cuestión de consumos, que sin motivo justificado viene agitando una parte exigua de este
vecindario, haciéndola aparecer en pugna con el resultado del último arriendo, altamente satisfactorio
para los fondos municipales, que a todos nos pertenecen, sin pagar mas derechos que los que venían
satisfaciéndose en años anteriores, pudiera dar ocasión a sucesos desagradables de persistir en la actitud
de pasiva rebeldía en que se ha colocado un corto número de personas que, creyendo perseguir el bien,
pueden dar ocasión a males que no es facil calcular; y en mi interés vivísimo de evitar esta desagradable
contingencia, os exhorto a que depongáis vuestros recelos y prevenciones, confiando en el buen deseo del
aluntamiento, que me honro en presidir, a favor de todo 1o que pueda seros beneficioso.

Tranquilizaos, pues, en la seguridad de que el cuerpo municipal solo se inspirará en el bien de
sus administrados, para cuya consecución no ha de escasear sacrificio ni medio que esté a su alcance, y
dando una muestra de la sensatez y cordura que os es proverbial, contribuir con westros consejos a que
los pocos ilusos que pueden crear algún conflicto, desistan de su actitud,y ala vez que procuraremos el
bien del vecindario, devolviéndole la tranquilidad un momento perdida, evitaréis el doloroso pero
imprescindible deber de ser inexorable con los que contravengan a las leyes, a westro alcalde, Jaine
Morand'.

25 El Liberal. N" 445. 13/VIy1887. Instituto de Cul¡¡ra Juan Gil-Aibert. Rollo 126. Armario 2. Jaime Morand Founat y Celesti¡o
Pons Albi son el eje del partido liberal en la comarca.
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"Acto seguido el Sr. Alcalde manifestó que el Secretario de la Corporación D. Enrique Lafuente
y Ruiz hace más de un mes que se ausentó de esta Ciudad sin permiso para ellos, habiendo venido durante
este tiempo y permanecido aquí tan solo cuatro o cinco días, volviéndose a marchar de nuevo sin contar
con el Ayuntamiento ni con el Alcalde, dejando completamente abandonados todos los servicios de
secretaría, y no obstante las repetidas veces que se le ha telegrafiado para que se presentase en esta ciudad
a cumplir las obligaciones que le impone su cargo, asta esta fecha que no lo ha hecho a pesar de haberlo
ofrecido en sus contestaciones a los telegramas de referencia.

Y como con la conducta observada por dicho empleado se están originando grandes perjuicios y
responsabilidades a este Ayuntamiento, S. Su. propone a la Corporación acordar lo que en su
consecuencia estime procedente.

El Ayuntamiento enterado con el mayor disgusto de la conducta observada por el Secretario D.
Enrique Lafuente por unanimidad acordó que seguidamente el Sr. Alcalde le telegrafie previniéndole que
mañana sin falta se presente ante esta alcaldia a responder del cargo que se le hace, sin perjuicio de dar
cuenta hoy mismo al Sr. Gobernador Civil de la Provincia, de lo que sucede, requiriendo su autoridad
para que dicte las órdenes opoffunas al objeto de que dicho Secretario se presente ante este Ayuntamiento
como se le tiene prevenido, acordándose también que si mañana por todo el día no compareciese se de
cuenta del hecho al Juzgado para que se instruya el correspondiente sumario por abandono de destino."

2u A.M.D. Leg. 24112. Sesión ordinaria del 7/IXl1890. Las sesiones anteriores aparecen con la firma dei alcalde Juan Morand
Fou¡¡al, pero no la del secretario; hay una diligarcia de1 delegado del Gobernador Civil Ramón Sala, de tres de septiembre en la que
reconoce no haberse celebrado sesiones en más de dos meses.
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"Los concejales que constituían el Ayuntamiento de Denia por elección popular, han sido
sustituidos por otros designados por la soberana voluntad de M.I. Sr. Gobernador de la Provincia.

La respetable minoría liberal ha sido anojada de sus puestos que alcanzaron por los sufragios de
sus electores, y las vacantes de estos están hoy ocupadas por los que solo representan ira, arbitrariedad, y
capricho.

Si llega la ocasión en que el Sr. Romero Paz ostente la investidura de representante en Cortes por
el distrito de Denia, no podrá enorgullecerse de que lo sea por la libre y espontánea voluntad ni de los
liberales, ni de la abiganada agrupación que ha formado para su uso. Lo será mucho menos por los
derechos que la ley del sufragio universal concede a los españoles. Su acta de diputado, si la alcanza, lo
cual dudamos mucho, la deberá única y exclusivamente a la serie de abusos y atropellos que ya han dado
principio, apenas hecho cargo del gobierno de la nación un ministerio liberal.

( . . . )
El fatídico nombre de Romero Paz aparece nuevamente en este distrito con sus sectarios Barber

y Bordehore.
Moralidad, orden, justicia, son otros de los lemas que en su bandera lleva escritos el partido

liberal.
Escándalos de todo género en la administración, abusos y arbitrariedades sin cuento, son los

florones más preciados que adornan la de los Romero Paz y Bordehore. Y sin esto no hay acta.
Prueba de lo que anteriormente decimos. Que los concejales que forman la minoría liberal de

Denia, han venido a ocupar sus puestos por primera vez, en primero de Julio último. Estos concejales
también han sido arrojados de sus puestos, para reemplazarlos con otros que lo fueron en 1896, y estos
concejales designados por el Gobernador de la Provincia, son según nuestros informes, los que aparecen
responsables de ciertas irregularidades descubiertas por el Contador de fondos de la provincia, con
ocasión de cierta visita de inspección que giró a las oficinas municipales.

A pesar de todo, nosotros miramos con perfecta tranquilidad el modo y forma con que se
desenvuelve aquí la politica llamada liberal para escarnio de las leyes liberales.

Adelante pues, no desmayemos en nuestra campaña, que el triunfo no es dudoso, y asi como por
el capricho han sido arrojados de sus puestos nuestros concejales, nosotros arrojaremos del distrito por la
fuerza del derecho a D. Eduardo Romero Paz, que rechaza el partido genuinamente liberal."

lnstituto de Cultura Juan Gl-Albert- Caja 2. Microficha 13
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"En este municipio hace muchos años que no existe padrón de vecinos.
De este documento se originan multitud de expedientes para llenar servicios de primer orden,

pero nosotros pasaremos por alto todos ellos; uno porque de anotarlos podrían se causa de intemrpción de
aquellos, y otros porque no son pertinentes a nuestro objetivo.

Pero conste que el municipio de Denia, cuyo censo de población asciende a doce mil habitantes,
carece de padrón de vecinos; por consecuencia, todos los vecinos de este municipio están fuera de la ley,
porque no están empadronados según lo que preceptúa el art. 14 de la ley municipal.

Y conste también que la falta de tan solemne documento existe precisamente desde que funciona
la comanditaria de que hemos tratado.

Los perjuicios que se irrogan a los vecinos de esta ciudad son incalculables.
Tampoco existe censo electoral, así es que las listas son un cúmulo de errores y falsedades. Y no

pueden dejar de serlo, porque debiendo haberse formado primero el censo cuyos datos debe suministrar el
empadronamiento de vecinos, y después las listas careciendo de la primera base, adolecen necesariamente
del vicio de falsedad. Este estado de cosas se viene sosteniendo por conveniencias personales a que tantas
veces hemos aludido" sin que por nadie se ponga remedio, porque claro es, que convertida la
administración en arma política u esgrimiéndola en este distrito esos caciques de poco pelo, no pueden
inutilizarla sin cluedar ellos misnlos inútiles."

28 El Liberal. N" 14. 12r(II/1897. Instituto de Cultura .Iuan Gil-Albert. Caja 2. Microficha 14. El alcalde Primo Latu¡ Sart les habia
puesto el mes anterior una multa de 75 ptas. La comanditaria está formada por Moreno, l¡ttur, Bordeho¡e, Campo
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Dénia en el S. flX. Evolución socioeconómica durante eI esplendor pasero.

Á u¡¿ no v¿tano oa p¿ mu ozt l+r,xl¡;oo on on¡.nñ e . t g o s.
Contra Torres Orduña:
* ( .  .  . )
Veamos ahora qué partidos pueden y deben abonarse al Sr. Tones Orduña en la cuenta de sus

treinta años de dominación política
Los beneficios que en la región de la Marina, o sean los distritos de Denia, Pego y Villajoyosa,

se deben al sucesor de la política que nació en el Castillo de Guadalest, solo tienen la realidad del mito y
la significación de un pasado más negro que la miseria de los pueblos y de un porvenir hermano gemelo
de la desesperación de sus habitantes.

A Torres Orduña, a su política, a su intervención en los negocios públicos, no debe la Marina
ninguna reforma, ninguna esperanza, ninguna realidad, como no sea la aplastante realidad de su pobreza,
de la extenuación de sus fuentes de riqueza, de su aislamiento; a la política de ese cacique, que solo es
una irradiación del feudalismo, debe en cambio toda esta hermosa y un día próspera comarca, el
despilfarro de su Tesoro y la com-rpción de sus costumbres públicas.

Canalejas, por el contrario, tiene en la región de la Marina como en el resto de la Península, una
significación de esperanz4 de vida floreciente, de regeneración, de política seria y formal, basada en el
exacto cumplimiento de deberes ineludibles para quien busca obtiene una investidura que no debe
otorgarse a quien no sea cap¿v de producir el bien de los pueblos.

Torres Orduña ejecuta una labor infructuosa desde el poder, tan infructuosa, que principia y
acaba recabando del Gobierno Civil la valerosa para sus adeptos, y a la postre interponiendo su valer,
dentro de la política, para sostener el estado de derecho creado por la arbitrariedad y la barrabasada.

Que hablen los pueblos, y el clamoreo de sus habitantes constituirá un plebiscito de condenación
de la política bestial representada por el político más funesto de la provincia de Alicante."

Contra Valero de Palma:
"El candidato para diputado a Cortes Sr. Valero de Palma, ¿no es el mismo hombre ahora que en

la última etapa conservadora? ¿Os acordáis si en aquel entonces se dignó siquiera saludaros" o hizo algo
por vosotros, o por Denia, o por el distrito? ¿No os acordáis? Pues... yo tampoco. ¿No es bastante el
desengaño sufrido una vez para creer que las alabanzas que al candidato conservador prodigan en EI
Antigo del Pueblo cuatro estómagos agradecidos, es puro egoísmo? Tengo la convicción de la dignidad
del obrero, y sé que nadie se dejará llevar por esos cantos de sirena que en El Amigo del Pueblo
semanalmente entonan los moralizadores de perro chico, como dijo el Tonto. Ridícula monomanía la de
hacerse querer de su amo y señor Valero de Palma, diciendo de él que tiene grande posición. ¡ah! Ahí
quema; por eso revolotean a su alrededor los que ambicionan mucha gloria ¿Pueden señalar los
conservadores algún hecho demostrativo de que el Sr. Valero de Palma cuando fue diputado a Cortes por
Denia se acordase siquiera de sus representados? ¿Hizo gestión alguna por conseguir la carretera de Gata
a Denia por la punta de Benimaquía? ¿Se interesó por la construcción del Pantano? ¿Imprimió actividad a
los trabajos del puerto? ¿Edificó algún establecimiento benéfico? Nada, nada, nada. No podréis decir lo
contrario, porque lo dice Torres Orduña, vuestro jefe."

( )
"Además, al candidato demócrata sólo le apoyan en esta ciudad los B.ordehores, Mayáns,

Chabás, Romany, Arandas y Cardonas, es decir, unos cuantos señores sin más votos que el propio,
supuesto que carecen en esta looalidad hasta de amigos y parientes. En cambio, el Sr. Valero de Palma
cuenta en este pueblo con personas como los Millá, Doménech, y Gómez y los tocayos del célebre
caudillo que en Covadonga empezó la reconquista de España".

2e Heraldo de Denia. Órgano del parrido liberal democrático del clistrito de DeniaNo 1. 4/III/1903. lnstituto de Cuitura Juan Gil-
Albert. Caia 37. Microficha l.
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WII. Estadísticas, prosopografía, apéndices y bibliografía.

2,T4. EL A

"Acto seguido se dio cuenta del expediente de responsabilidad administrativa que se instruye
por la Alcaldía -cumplier.do acuerdo el Ayuntamiento- contra el primer y tercer Tenientes de Alcalde,
suspensos, D. Juan Bautista Domenech Domenech y D. Manuel Bemrti Vidal; y examinado el expresado
expediente con la debida detención:

Resultando. que el Ayuntamiento en sesión ordinaria de diez y ocho de Agosto, y en vista de que
uno de los fundamentos para acordar la suspensión en sus cargos de tenientes de Alcalde y concejales de
D. Juan Bautista Domenech Domenech y D. Manuel Bemrti, lo fue el haber dispuesto indebidamente
durante el tiempo que desempeñaron accidentaimente la Ncaldía de la cantidad de dos mil setecientas
diez y nueve pesetas veintidós céntimos que existía en caja procedente del ejercicio de 1903, aplicándola
a atenciones del ejercicio actual.

Resultando: que instruido el expediente del que aparece plenamente probado el hecho que lo
motiva, se dio audiencia por término de tres días a los señores Domenech y Bemrti, a fin de que alegasen
cuantas r¿Lzones estimasen procedentes, poniendo a su disposición durante dicho plazo, el expediente, en
la Secretaria del Ayuntamiento.

Resultando: que dada la ausencia referida, previa citación en forma, el señor Bemrti, por sí y en
representación del Sr. Domenech, presentó el escrito que obra a los folios diez y once, alegando cuanto
estimó procedente.

Vistos los artículos 72 y 180 de la Ley Municipal, 42 del Reglamento de procedimiento
administrativo de 22 de abril de 1890; 22 y 33 de la Ley de Administración y Contabilidad de Hacienda,
120 del Reglamento orgánico del Tribunal de cuentas del Reino, y el Real Decreto de 23 de diciembre de
1902, y Reales Ordenes aclaratorias dictando reglas para el pago de las atenciones provinciales y
municipales.

Considerando: que la inversión de las dos mil setecientas diez y nueve pesetas veintidós
céntimos que existían en caja procedentes del ejercicio de 1903 -y que continúan figurando como
existencia por no ser posible formalizar los ilegales pagos verificados con dicha cantidad- en atenciones
del presupuesto actual con la agravante de que gran parte de la expresada suma fue destinada al pago de
servicios de carácter voluntario sin estar cubiertos los obligatorios, constituye una malversación de
caudales.

Considerando: que los señores Domenech y Berruti no destruyen en su escrito de defensa los
motivos de responsabilidad que aparecen en el expediente:

El Ayuntamiento, después de detenida discusión, acordó por unanimidad:
lo. Declarar responsables solidariamente a D. Juan Bautista Domenech Domenech y D. Manuel

Bem,rti Vidal, de las dos mil setecientas diez y nueve pesetas veintidós céntimos a que asciende la
malversación de caudales comprobada en el expediente.

2o. Y que procede se expida desde luego el oportuno apremio para hacer efectiva la expresada
cantidad."

t A.M.D. Leg.244/5. Sesión ordinaria de 1/IXll904
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Déniq en el S. KX. Evolución sociaeconómica durante el esplendor pasero.

Prote stas por las se sione s religiosas. I 9043 t .
"Por el Sr. Presidente se manifestó: Que siguiendo la costumbre establecida en años anteriores,

proponia al Ayuntamiento acordase la celebración de las funciones religiosas que anualmente viene
costeando en la festividad del Corpus. El Sr. Vallalta hizo presente no creía procedente lo propuesto por
la presidencia, ya que, careciendo de recursos el Municipio hasta el extremo de faltar los medicamentos
en el Hospital, consideraba no debia gastarse cantidad alguna en atenciones voluntarias. Emitidas
diferentes opiniones por los señores concejales y después de discutido suficientemente el asunto, acordose
desechar la propuesta del Señor Presidente por diez votos de los Señores Domenech, Vallalta" Chust,
Morales (D. Vicente), Ausina, Amil, Vicens, Bemrti, García y Sentí, contra siete de los Señores Prat,
Esquerdo, Morales @. Alejandro), Cabrera, Cardona, Morante y Señor Presidente."

Otra intervención en el mismo sentido respecÍo a con lqs.fiestas de la Sqnwe32:
"Por el Sr. Presidente se manifestó: que próximala época en que anualmente se celebran en esta

ciudad los festejos en honor de la Santísima Sangre, se estaba en el caso de acordar los que debiera
sufragar el Municipio.

El Señor Vallalta propuso se invirtieran quinientas pesetas en fiestas populares, prescindiendo
de las religiosas, pues aquellas resultan beneficiosas y reproductivas por la concurrencia de forasteros,
siendo desechada la proposición por once votos de los Señores Domenech, Chust, Morales @. Vicente),
Amil, Vicens, Bemrti, Morante, Esquerdo, Cabrera, Prat, y Señor Presidente, contra cuatro de los Señores
Vallalta, Ausina, Sentí y Garcia.

Por doce votos de los Señores Domenech, Chust, Morales, Vallalta, Amil, Ausina, Vicens, Senti,
Garcia, Bemrti, Morante, y Señor Presidente, contra tres de los Señores Esquerdo Cabrera y Prat se
desechó la proposición del Señor Prat de que se invirtieran quinientas pesetas en fi,estas religiosas.

Igualmente fue desechada la proposición del Señor Morales @. Vicente) para que se invirtieran
doscientas cincuenta pesetas en frestas profanas y doscientas cincuenta en las religiosas, por ocho votos
de los Señores Domenech, Chust, Prat, Vallalta, Amil, Ausina, Sentí y Bemrti, contra siete de los Señores
Morales (D. Vicente), Esquerdo, Cabrera, Vicens, García, Morante y Señor Presidente."

Solicitud de una inspeccién de losÍondos municipales. 190433.
"Se dio lectura a la siguiente moción:
"Al M. I. Ayuntamiento. Deduciendo de la relación de ingresos y desembolsos relativa al

ejercicio corriente a que a ruegos de su Sr. Concejal fue presentada sobre la mesa en la sesión del día 29,
que hay algunos miles de pesetas pagadas sin formalización y por consiguiente sin las cartas de pago
correspondientes, los concejales que suscriben proponen que se dé cuenta de ello al Sr. Gobernador Civil
de la Provincia invitándole a que se practique una inspección administrativa, pues entiende que es ilegal
distraer fondos haciendo caso omiso del presupuesto y con mayor motivo por cuanto que el descubierto
que esta Corporación tiene en la Hacienda y contingente provincial reviste verdadera importancia. Denia
10 junio 1904. Antonio Vallalta, Juan Amil, Manuel Sentí, Bautista Garcia."

Apoyada dicha moción por el Sr. Vallalta pidiendo se abriera ancha información sobre la gestión
del Ayuntamiento último y de los anteriores, muchos de cuyos concejales habian sido declarados
incapacitados, y que se diera término al expediente de responsabilidad instruido contra el ex Alcalde D.
Jaime Moran ó, para que si como creia, era este inocente, no siguiera indefinidamente bajo el peso de la
más minima sospecha; el Sr. Esquerdo manifestó que ya anteriormente habia expuesto los mismos deseos,
y el Señor Cardona expuso que se adhería a lo propuesto por el Señor Amil, si bien protestando de la
alusión al Señor Morand, que fue satisfactoriamente explicada por el Sr. Vallalta, y discutido
suficientemente el asunto, por unanimidad acordó ponerlo en conocimiento del Señor Gobernador Ciül
de la Provincia rogándole accediese a lo solicitado.

El Sr. Amil propuso a la Corporación se exigiera al Depositario una fianza de diez mil pesetas,
manifestando el Sr. Presidente se pondría el asunto a la orden del día para ser discutido en la sesión
inmediata.

El Sr. Domenech expuso debía discutirse inmediatamente por considerarlo urgente, a lo que se
opuso el Sr. Cardona.

El Sr. Presidente se dispuso a levantar la sesión protestando los Señores Vallalta, Amil y Ausina
pidiendo este se acordase un voto de censura a aquel, y oponiéndose la presidencia a que siguiera la

't A.M.D. Les..24414. Sesión ordinaria delZgN/1904.
32 A.M.D. teá. zt+ts. I wly.
3' A.M.D. tá. z++t+. Sesión del 12NU1904.
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discusión, manifestando el Sr. Domenech debía discutirse el voto de censura inmediatamente, rogando al
Presidente no atropellase el derecho de los concejales y no obrara como un cacique.

En este estado el Sr. Presidente levantó la sesión en protesta de la mayoría de los Señores
Concejales, de todo lo cual yo, el Secretario certifico."
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómtuo d*oW

. Con el laudable y grandioso objeto de proporcionar a este ameno y vasto término las aguas
corrienfes de que para lY riego carece, respondiendo así dignamente a la fiiantrópica invitación qule el
Señor Jefe Superior Político de esta Provincia hace a los Pueblos de la misma, puru ,ninoru. en cuanto seaposible los males que la aquejan, y de cuyas funestas resultas son ya numerosos los brazos, que conforzada y ejemplar resolución, han ido a buscar en tierras extrañas el irabajo que para sostener su mísera
existencia no encuentran, en su suelo natal; el Ayuntamiento Constitucionai de-esta Ciudad y sus mayores
contribuyentes, reunidos a este efecto, nombraron una Junta para que, proponiendo los, medíos oportunos,
se pusiese al frente de esta-util y, noble empresa hasta llevárla uiu anh"ludo fin. En su consecuencia, y
después de una madura deliberación, sometió esta Junta sus trabajos al celo e ilustración de los mismos
que la honraron con su confianza; y puestos todos de acuerdo, hán convenido en la publicación de las
siguientes bases.

se forma en esta ciudad una sociedad anónima con el titulo de ESTABLECIMIENTO DE AGUAS
PARA REGAR EL TÉRMINO DE DEMA' utilizando al efecto las subterráneas que existen en las
partidas denominadas Aigualos y Alberca.
La dirección de esta Sociedad queda confiada a los sujetos siguientes: D. Nicolás Morand presidente;
D. Pablo Vicente Sala, Vicepresidente; D, Cristóbal Gavilá, D. Felix A¡anda, D. Manuel Gavilá y
Roda, y D. José Llorens. Vocales: D. Nicolás Delouve, Tesorero, D. José Ximenez, Intervenror,
ambos con voto> y D. Francisco María Reig, Vocal Secrefario.
En caso de renuncia, ausencia perpetua, o fallecimiento de algún individuo de la expresada dirección,
se llamará a Junta general, y será reemp lazado por quien obteng a la mayoria relativá de votos.
Además de los individuos de la Junta directiva, tendrán uo, y ioto en las generales los accionistas, oquienes los representen con los correspondientes poderes, siempre que reúnan en su solo nombre diez
acciones. Cada uno de estos tendrá dos votos, cuando en los'mismos términos haya tomado veinte
acciones tres votos y nunca mas, cuando posea cincuenta acciones.
Todo accionista con voto en las Juntas generales, tiene derecho de pedir al presidente que las reúna, y
este debe verificarlo.
Los vocales de las Juntas generales que convoaados a e1las no concurrieren quedan sujetos a lo que
en las mismas se acordare.
Para evitar los perjuicios que pudieran resultar de que pocos Capitalistas quedasen dueños de la
empresa, no se cederán mas de cincuenta acciones a un mismo individuo, durante el primer mes de lapublicación de este Proyecto; mas transcurrido este tiempo, tienen todos opción a tomar las que
qY"jq restar, siendo preferidos en proporción de sus accion", lo, qu" entonces sean socios.
El Capital de esta Sociedad consistirá en ochocientos mil reales velión, representados por ochocientas
accio¡es de mil reales, y estas repartidas por veinte cuotas partes de cincuenta reales vellón cada una.
En el acto de recibir la acción, se satisfará su primera cuota parte, y las demás cuando se pidan,
pagándose estas dentro de diez días, después de dado el correspondiente aviso por medio de público
pregón, a los accionistas que se hallen en esta Ciudad, y a los apoderados qu! .n la mismá deben
tener los que en otro punto residan.
Los accionistas que pasados tres días después de vencido el plazo señalado para el pago de las cuotas
partes, no las hicieren efectivas en la Tesorería de la Sociedad, perderán ta acción o acciones, y
cuanto tuvieren pagado.
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I l. Las acciones se emitirán firmadas por el Tesorero y el Interventor: seráur negociables por medio de
endoso, quedando el tenedor obligado al cumplimiento de todas las condiciones establecidas en este
Proyecto; y el cedente a dar parte a la Junta directiva, de la persona a quien las haya endosado.

12. Los accionistas y directores responden únicamente del importe de las acciones que tengan en la
Sociedad, con arreglo a los artículo s 277 ,278 y 279 del Código de Comercio.

13. El Tesorero garantiza por medio de escritura pública los fondos ingresados en su poder.
14. La Junta nombrará un pagador; y para conciliar en cuanto sea posible la economía con la satisfacción

de los interesados, se procurará que la obra sea a destajo, y quede a favor del que mas ventajas
ofrezca: el pagador cobrará del Tesorero con libramiento firmado por el Presidente, por un individuo
de la Junta, y por el Vocal Secretario, debiendo preceder al pago la toma de razón del Interventor.

15. Presenciará el pagador la obra en calidad de sobrestante, y percibirá por ello seis reales vellón
diarios, sin gozar de esta retribución los días en que cese el trabajo.

16. En remuneración de las tareas y responsabilidad del Tesorero y el Interventor . se les concede a cada
uno el medio por ciento de todo el capital invertido.

17. A no obtener la empresa el éxito a que aspira, devolverá el Tesorero a cada accionista el tanto que le
corresponda, deducidos gastos , y precedida formal reclamación.

18. La proyectada obra se hará bajo la inmediata dirección de un Ingeniero Hidráulico, a quien se
abonará lo que con él se estipule...

19. No podrán principiarse los trabajos hidráulicos, hasta que se hayan expendido, por lo menos, la mitad
de las acciones.

20. El Tesorero y el Interventor quedan obligados a presentar cada trimestre a la Junta directiva las
cuentas generales de gastos e ingresos; y después de revisadas, se frjarán en los parajes públicos.

21. Esta Sociedad y su Junta directiva terminarán tan luego como se consiga el objeto indicado en el
artículo primero, y estén completamente acabadas las obras: entonces dispondrá la Junta general el
nombramiento de una Comisión, para el justo y conveniente repartimiento del riego, tasación del
precio de las agitas, y recaudación del producto, formando al efecto el correspondiente reglamento,
que abrace todo cuanto asegure y aumente de un modo positivo, los réditos del Capital anticipado por
los accionistas.

22. Los trabajos de los individuos de la Junta, inclusos los de su Vocal Secretario, serán gratuitos; y por
resolución de la misma, se empleará y pagará un amanuense cuando se necesite.

23 Los casos dificiles y no expresados en los artículos precedentes, se resolverán en Junta general.
24. Con arreglo al artículo 284 del Código de Comercio, se reducirá este Proyecto a escritura pública.

Denia de 1842.

€" uL"I \ak
ji.u.9f"*

¿T*. 9li" :R* ?-"f S-.*r"^-

El Presidente
Ú-*k^ 9[".*"¿

$di* g*'2.

1L*n¡" 9n1,".¡n

El Vicepresidente
i9"&1" Ta*t" 3"t

' 1 :  , '  / ¡
Y.'lLanu¿I SaiLI'i

9.¿T;"*n
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10. Que dentro de dos días saquen todos los cerdos que existen en la ciudad y anabaldel mar bajo lamulta de medio duro a cuatro.
Que ningún jornalero o.popre forastero pernocte en la ciudad o arrabal, a menos que no seannecesarios para el servicio doméstico y sacando la cédula de seguridad correspondiente.
Que limpien dentro del término de tres días todas las balsas f,ue existen dentro de la ciudad einmediacione_s trasta quinientas varas de la montaña y se blanqueen por dentro.
Que dentro del mismo término se quiten todos los monton., de éstiércol que existan en igualradio.
Que nadie venda frutas de mala calidad, melva, caballa y bonitos, ni tampoco agua sin permisodel alcalde.
Que desde maiana se establezca el mercado de la plaza fuera de la puerta de tierra.
Que ninguna persona admita en su casa a ningún órastero, sin dar ánt", 

"u"ntu 
a la autoridad.Los que contravengan a estas disposiciones incurrirán en ra misma pena.

Denia, l9 de Agosto de 1g54.
El Alcalde.

Por orden del S'' Alcalde35.

Libro de 1854 Recordar que ese año sufre la provincia una epidemia de fiebre amarilla, especralmente

2".

3o

A O
a .

5o

60.

7".
80.

" A.M.D. Bandos, caja I
vi¡ule¡¡ta en la capital.
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3.3. INFORME DE UI JWTA LOCAL DE SANIDAD SOBRE EL AGUA DE LA CIUDAÚ6.
18s8.

"La Junta de Sanidad de esta ciudad ha visto la exposición dirigida por varios vecinos de la
misma en solicitud de que la empresa de aguas para el riego de este término conduzca y ceda las
necesarias para dos fuentes, una dentro de las murallas, y la otra en el arrabal del mar; y evacuando el
informe dice:

Que las aguas que se extraen de los pozos que en la mayor parte de las casas existen son saladas
y con tendencias a la putrefacción al contacto del aire libre, depositadas a las veinticuatro horas han
despedido un sedimento, principio de infección; por 1o que son dañinas a la salud. Y esto es tan cierto que
nadie, ni aún los vecinos mas miserables beben de dicha agua.La usada por casi todos los vecinos para
los usos principales de la vida es, o bien de algunos pozos más o menos de esta ciudad, o bien de la
acequia que arroja las aguas sobrantes al mar después de haber pasado por el molino de la propiedad de
dicha empresa. Las primeras son insalubres ya porque las de dichos pozos se conducen diariamente y la
ambición obliga a los especuladores que conducen en botas el agua a esta ciudad a sacar la mas inferior
llena de arena y de otras clases de tierra que forman el asiento o las aguas, ya por depositarse en las botas
dicha tierra y arena, ya también por desenvolverse por el calor del sol los principios nocivos de las
materias extrañas al agua, que con la misma en Ia vota se conducen.

Las aguas que desde dicho molino fluyen al mar son también muy nocivas por su uso a la salud
de estos vecinos. En la acequia que las conduce y con ellas se limpia toda clase de ropa sucia y restos de
reses para comer. Debe ponerse un eficaz y pronto remedio si en algo se estima la salud de estos vecinos.
A la falta de aguas potables de buena calidad se debe el que esta ciudad no tenga un crecimiento mayor en
su número de vecinos y que la falten brazos para el desenvolvimiento de su riqueza.

No conoce estajunta otro remedio para que los vecinos tengan aguas potables de buena calidad
que el que V.S. adopte las medidas necesarias para que dicha empresa y Sociedad de Aguas conduzca y
ceda la suftciente a esta ciudad y a su arrabal. Debería formarse un filtro junto a dicho molino o más
próximo al manantial de las referidas aguas y purificadas estas, conducirse por medio de una buena
cañería. En este caso se beberían aguas no solo saludables sino también a la temperatura correspondiente
sin necesidad de bajar la misma en el verano hasta la del hielo para no percibir la viciosidad del agua, y
no se resentiría tanto la salud pública con la excesiva y rápida concentración del calórico debida al uso de
aguas frías.

Denia?T de febrero de 1858.
El Presidente Juan Cardona. Cayetano Dasi. Joaquín Morales. Francisco M" Reig. Félix

Zaragoza. Diego Rodríguez. Antonio Tomás. Tomás Solanich, Secretario."

-* A.M.D. Les. Obras 3.27/II/1858
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"Sabedores, pues, de que este Municipio no cuenta con fondos y que en las actuales
circunstancias con la aparición de la fiebre amarilla en el litoral, la Junta de Sanidad de esta ciudad ha de
tomar medidas de precaución que necesariamente llevan consigo gastos; después de usar de la palabra
varios señores concejales, y de mostrar su aprobación el público asistente, por unanimidad se acordó lo
que sigue:

1o. Este Ayuntamiento levanta un empréstito hasta el tipo de 10.000 ptas., por ahora.
2o. Este empréstito es voluntario y reintegrable en el momento que el Municipio cuente con

recursos para ello, con cargo al capítulo de "Imprevistos y Calamidades", del presupuesto corriente y si
no fuera posible en el adicional, o en el año próximo.

3o. Los que quieran suscribirse al empréstito deben acudir primero al Ayuntamiento y luego
hacer la entrega del importe de la suscripción a casa del Administrador Depositario, que con tal objeto se
nombra a D. Pedro Riera y Suarez, persona de arraigo y confranza.

4o. En atención a la perentoriedad que exige el asunto, solo se llevará en secretaría una lista, pero
firmada y sellada, de los suscriptores y cantidades que se recauden.

5". No podran destinarse esta a otro objeto que el que se refiera a medidas sanitarias, para lo cual
se faculta a la Junta Municipal de Sanidad de esta ciudad para su inversión.

6o. Terminada la época anormal se presentarán las cuentas para su aprobación al Ayuntamiento,
quien las pondrá en conocimiento del público; y si existieran sobrantes, se reintegrará a los suscriptores
proporcionalmente.

7o. Queda abierta desde luego la suscripción al empréstito.
De esta manera quedó formalizado el acuerdo; y no habiendo quien hiciera objeción alguna,

quedó aprobado."

'' A.M.D. Leg. 237 /6. Sesión exlrao¡dinaria del 24/IX/1870
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INFORMACIÓN.
Pregunta Io.

Los habitantes de esq provincia ¿emigran sistemáticamente fuera del territorio españot? En
caso afirmativo ¿a qué países se dirigen? Cuql es el número anual de emigrantes, clasificándolos por
sexos y edqdes, sifuere posible, y enumerándolos desde lafecha en que existen datosfidelignos.

Respuesta.
No es facil improvisar dentro del estrecho plazo marcado por la circular, la contestación a los

varios extremos que comprende esta primera parte. En las Capitanías de puerto, y Direcciones de Sanidad
ftguran las relaciones de los pasajeros entrados y salidos, pero ni esas relaciones son exactas, ni contienen
otra circunstancia que el nombre de los que viajan, ni es posible reunir y coordinar con la prontitud que se
desea un cúmulo de datos que requieren no poco tiempo para ser obtenidos y depurados. Esta tarea
debiera prepararse de un modo regular y periódico con el detenimiento que su importancia merece por las
oficinas de trabajos estadísticos de las provincias. A ellas correspondía encomendarla, no de una manera
improvisada, sino como servicio permanente, facilitando, al efecto, cuantos medios exija tal
investigación. Los centros marítimos anteriormente dichos son las únicas fuentes a donde puede acudirse
para adquirir las noticias de que se tata, pues los Gobiernos Civiles y Consulados de España no registran
el movimiento de pasajeros desde la supresión de los pasaportes, y los Ayuntamientos, como no cumplen
el artículo de la ley municipal relativo al empadronamiento quinquenal y rectificaciones anuales, no
pueden hacer constar las personas que de cada pueblo salen anualmente, ni mucho menos distinguir las
que emigran al exterior, puesto que el emigrante no necesita otro requisito que la cédula personal visada
por el Cónsul de la nación a donde se dirige.

Sin embargo, esta Sociedad, deseosa de cooperar a los patrióticos fines que el gobierno se
propone, ha procurado inquirir el mayor número de noticias, por medios confidenciales, y aunque los
resultados están lejos de responder a la exactitud de que fuera de desear, arrojan la suficiente luz para
poder formar una idea aproximada de la extensióny carácter que la emigración en esta provincia presenta.

La población de la misma, que en 1860 era de 390.565 habitantes, solo ha arrojado en 1877,
411.565, ofreciendo un aumento justo de 21.000; mas con el exceso anual de los nacidos sobre los
muertos es de 4 a 5.000 habitantes más de los que han resultado. Esta diferencia que no puede atribuirse a
la ocultación, que si et 1877 ha existido, no habrá dejado de influir igualmente en 1860. Por tanto, es
indudable que unas 50.000 almas de esta provincia se han dirigido, durante el intervalo de los 17 años
señalados, a otras partes de España o al extranjero.

Dificil es precisar el camino seguido por los habitantes que van a buscar a otra parte la
subsistencia de que carecen en la tierra donde vieron la luz; únicamente el movimiento por mar está sujeto
a registro, y de él se desprende que hay una continua corriente hacia Ia Argelia, siendo poco importante el
número de personas que se dirigen a otros puntos de Europa o de llltramar.

La creciente prosperidad de la vecina colonia francesa, que brinda a losjornaleros españoles con
un trabajo seguro, y una recompensa tres o cuatro veces mayor de la que obtienen de ordinario, ha sido la
causa del inmenso desarrollo que ha alcanzado la emigración, particularmente desde que han aumentado
las líneas de vapores, y la baratura de los pasajes. Es probable que una parte no insignificante de los
viajeros deja de constar en las relaciones, para eludir los impuestos de la Haciend4 por lo cual falta
bastante para que alcancen a la verdad las cifras que arrojan los registros de los puertos. En ellos se da la
anomalía de aparecer mucho mayor el número de personas entradas que el de salidas, lo cual de ningún
modo puede servir para deducir otra cosa sino que son mucho más exactas las relaciones de pasajeros a la
vuelta que a la ida, talvez por las mayores precauciones que adopte la Sanidad para evitar descuidos que
pudiesen ser de fatal trascendencia. Es incuestionable que todos los pasajeros que provienen de la Argelia
salieron antes de España, bien de esta provincia o de algunas de las inmediatas, a lo cual debe añadirse los
que de una manera más o menos permanente quedaron en el Africa.

No es facil determinar cuantos de los 94.038 españoles residentes en Argelia, según el censo
francés de 1876, proceden de la provincia de Alicante, y únicamente las Autoridades francesas podrían
resolver esta cuestión consultando los boletines de inscripción. Respecto al movimiento anual de los que
van y regresan en el mismo año, puede afirmarse que no baja hoy de 10 a 12.000, según lo prueban los
datos tomados de las relaciones originales de los capitanes de los barcos.

Este movimiento amenaza crecer, y constituye ya un hecho noñnan en los jornaleros, que con
igual o mayor facilidad se trasladan al Africa que pueden verificarlo de un pueblo a otro inmediato. Y no

s Publicado en El eco de la Provincía. Diario consewadorJiberal. Orden. Justicia. Patria. Líbertad, en tres días: jueves I, riemes
2, y sábado 3 de diciembre de 1881. Instituto de Cultu¡a Juan Gil-Albert, rollo 1 15, armario 1.

tt73

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

solo los trabajadores, sino sus familias, se prestan sin repugnancia a esta emigración transitoria en
términos que es poco superior el número de varones españoles al de hembras existentes en la Argelia
según lo prueban las siguientes cifras tomadas de la obra "Resultas Generaux du denombrement de 1876"

POBLACION ESPANOLA EN ARGEL
Provincia Varones Hembras Total

Argel
Constantina
Orán

Argel
Constantina
Orán

Territorio civil
17.560 16.9s7
1.794 1.621

27.901 26.076
Territorio militar

132 11
60 26

1.366 534

34.517
3.415
53.977

143
86

1.900
Totales 48.813 45.225 94.038

Así se explicatambién la existencia en esta provincia en1877, de 166 habitantes de la misma,
nacidos en Argelia.

Aun cuando los registros ofrciales no suministran antecedentes acerca de la profesión, puede
afirmarse que la gran mayoría de los emigrantes, la constituye la clase jornaler4 por lo cual el
movimiento de salida llega a ser máximum en Abril y Mayo. meses en que llega a se triple o cuádruple
que en los restantes del año. Después de la clase jornalera siguen en número los pequeños comerciantes e
industriales, que van a ejercer sus respectivos oficios para satisfacer las necesidades de la gran masa de
jornaleros. Al terminar la siega, regresa a su hogar casi toda la multitud que marchó en la primavera,
siendo Junio, Julio y Agosto los meses que ofrecen mayor entrada de reimpatriados.

Puesto que la presente información ha sido abierta con motivo de los dolorosos sucesos de Saida,
parece propio del caso examinar la influencia que este acontecimiento ha podido ejercer en el movimiento
con Argelia. He aquí los resultados en el puerto de Alicante, durante los meses de Julio y Agosto de 1878,
79 .  80  v  81 .

INMIGRADOS EMIGRADOS
Año
1878
1879
1880
1 8 8 1

Julio
1 .360
2.107
J  . J + Z

2.424

Agosto
1 . 1 4 8
1.075
1.376
1.167

Julio
227
¿¿+

476
255

Agosto
205
+ ) l

354
252

En los primeros viajes del corriente año no estan incluidos, por no contar en la patente, los que
se embarcaron de un modo precipitado; mas a pesar de todo y aun suponiendo que llegaron a 1000, parece
que las desgracias de Saida no hal influido en el aumento de los reimpatriados comparados con el año
anterior. En cuanto a los emigrantes, su número siempre pequeño en esta época, es menor este año que en
1880 durante los meses indicados, pero no presenta gran diferencia comparado con los dos años
anteriores.

Es probable, por tanto, que la corriente de emigración continúe y hasta aumente, sin que los
sucesos de Saida hayan pesado, sino de una manera transitori4 para contener este movimiento, ya
habitual en los habitantes de esta provincia, mientras no se les abra otra vía donde poder emplear en
benefrcio delapatna, una sobriedad y energía en el trabajo, que utilizados en la Argelia han sido una de
las principales fuentes del considerable progreso úcanzado por dicha colonia francesa.

Pregunta 2o
¿Qué causas han producido Ia emigración en estq provincia y cuales han contribuido q

desarrollarla?
Respuesta.

La causa primordial de la emigración en esta proüncia, es la constante sequía que agosta sus
campos, y que muy raravez intemrmpe un año lluvioso. La carencia absoluta de aguas, llega en nuestro
suelo, a un extremo tal, que se encuentran comarcas enteras privadas por completo de las precisas para las
primeras atenciones de la vida, viéndose sus habitantes obligados, cuando faltan las lluvias, - que es
constantemente- a tener que trasladarse a largas distancias para proveerse de tan necesario elemento.

Consecuencia inmediata de la sequía es la pérdida de las cosechas, y por lo tanto, la ruina de los
labradores que emigran, no impulsados como los de otras provincias españolas por el incentivo de las
especulaciones mercantiles, sino por hui¡ de una miseria reconocidamente inevitable.
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Encierran tal exactitud estas afirmaciones, que, para comprobarlas, basta solo fijar la atención en
las clases que más contingente aportan a las estadísticas de emigrantes. Los agricultores figuran siempre
en mayoría en las expediciones que anualmente se dirigen a las vecinas colonias francesas, pudiendo muy
bien consignarse que ellos, y solo ellos, mantienen vivo en nuestro país el espíritu de la emigración;
cuando la emprende, van siempre en busca de un trabajo que aquí no encuentran: no les animan ensueños
de engrandecimiento y de fortuna, ni ven ante sus ojos horizontes de bienestar: huyen sencillamente del
hambre, y van donde con menos sacrificios pueden sustraerse a sus efectos. Así se explica perfectamente
que dirijan sus pasos a las próximas colonias africanas en vez de encaminarse a otras comarcas españolas:
el viaje hasta las posesiones francesas, apenas si exige dispendio alguno por parte de los que lo
emprenden: épocas se han conocido, y citamos como una de ellas la primavera del año 1877, en que por
un franco, y a veces gratuitamente, se transportaba a cuantos emigrantes anhelaban dejar el suelo de la
patria. ¿Qué comarca española ofrece igual economía para el transporte de braceros?

La emigración periódica de estos a los departamentos Oraneses y Argelinos, no se remonta
ciertamente a épocas lejanas; puede decirse que empieza en el año 1850, y sigue sin intemrpción hasta el
en que nos encontramos: fue entonces, como ha sido siempre, la sequía la causa de que las expediciones,
reducidas años antes a cortísimo número de jornaleros, tomaran proporciones alarmantes. Siete años
consecutivos sin que una gota de agua humedeciese los campos, dejolos despoblados de hombres y de
plantas: si alguna familia pido resistir tan penoso medio de desolaciones y desgracias, debiolo únicamente
a la protección particular de determinados propietarios que a su vez no lo encontraron como debieran,
pues, la acción del frsco no dejó de desenvolverse un solo momento alrededor de sus tierras asoladas.

Entonces, lo mismo que hoy, y como negación constante de los principios adquiridos por las
naciones que miran su engrandecimiento en el desarrollo de todos los elementos de riqueza, se
consideraba la propiedad territorial, como base principal, si no única, sobre la que había de descansar toda
la complicada trabazón de nuestra organización económica, y como los cálculos formados para
desarrollar aquella base se fundaban en una cantidad negativa, es decir, en una riqueza líquida imponible
que no existía, de aquí que deba atribuirse también en parte la causa de la ruina del país, a la acción
abrumadora de unos tributos erróneamente impuestos y más erróneamente exigidos.

La teoria del crédito agrícola no había pasado en aquellos tiempos (ni en estos) del círculo de la
usura; para encontrar dinero con que hacer frente a las necesidades del cultivo, el labrador necesita
obligarse a reintegrarlo con el producto de sus tierras, cedido a un precio convenido con un año de
antelación y sobradamente bajo siempre; cuando no hay signos de cosecha, no hay medio de
proporcionarse recursos; en cambio cuando el aspecto de los campos ofrece alguna esperanza a los
especuladores, estos anticipan los gastos de cultivo y lo absolutamente preciso para que puedan vivir los
encargados de llevarlo a cabo, al módico interés de 25, y a las veces de 40 y 50Yo: el resultado de esta
operación es siempre el mismo: los frutos, una vez puestos en condiciones de venta, desaparecen a la vista
del agricultor anebatados por el acaparador y por el fisco.

Y no se crea que el pesimismo oscurece los colores del cuadro que trazamos; en los últimos 20
años transcurridos, solo uno puede considerarse como regular cosecha en nuestra provincia. el los demás,
la recolección apenas se ha elevado al 25%o de cálculos mejor formados. Téngase en cuenta el precio de
anendamiento de una hanegada de tierra, el del interés del dinero necesario para las faenas agrícolas, y el
importe de las contribuciones en un país en que una hora de agua, mermada, cuesta por término medio de
200 a 300 k*, (cuando la hay, pues en un año reciente, en el de 1878, solo hubo ocasión para regar dos
veces, y ambas costando el agua de 700 a 900 R'por hora), y se adquirirá el convencimiento de que la
agricultura, única fuente de riqueza en el país, arrastra una vida imposible.

Lo exorbitante de los gastos del cultivo, abarata necesariamente el jornal del bracero: cuando el
600A del producto de las tierras cubre apenas los gastos de interés, riesgos y contribuciones y se hace
además indispensable pagar un jornal, este ha de ser forzosamente reducido; en las épocas de invierno
varía entre cuatro o cinco reales: esto no obsta para que pueda citarse el caso del invierno de 1876 en que
3 reales y 3'50 C*' era un jornal que apetecían innumerables trabajadores de la tierra. Y ¿Cómo es
posible que en un país tan escaso de medios y recursos pueda, no ya sostenerse una familia, sino un solo
individuo, con aquellos medios? La emigración se impone necesariamente cuando esto ocurre y
contribuyen a desarrollarla las facilidades que el espíritu mercantil le ofrece transportarlo casi de balde al
que apela a ella; porque el número de emigrantes compensa sobradamente los gastos de la expedición.

Hoy existen tres empresas de vapores, aparte de otros buques de vela, que se dedican a este
negocio: el frsco parece que tiene decidido empeño en protegerles: en el espacio de 20 años que es el que
hemos tomado como base para nuestros estudios, la riqueza agrícola ha venido siendo gravada desde el
l}Yo al24 y 25 que hoy satisface, escala gradual que se ha corrido sin intemrpción, ofreciendo alicientes
a la emigración y aumentando el inventario de bienes nacionales en no despreciable número de fincas
adjudicadas, cuyos propietarios han pasado desde esta clase, a la de humildes braceros, y por lo tanto, a
soldados del eiército de la emisración.
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Y no podía menos de suceder lo que apuntamos, cuando además del cúmulo de inconvenientes,
dificultades y perjuicios que hemos citado y que han venido oponiéndose al desarrollo de la Agricultura,
esta tiene como enemigo constante que la persigue, la errada clasificación que ha merecido para
contribuir al sostenimiento de cargas públicas; nuestras tierras han sido consideradas, para los efectos del
sistema tributario vigente como tierras de regadío, es decir, tierras redentas de las mejores condiciones
para la producción, siendo así, que como acabamos de indica¡, carecen en absoluto de riesgos fijos y aún
de eventuales: sin embargo, se fija su renta líquida imponible partiendo de aquella base errónea, y se
sanciona y se considera legítimo el hecho de que se imponga el mismo gravamen sobre la renta de una
hectarea de tierra que rinde 250 Pt^ anuales en arrendamiento, que sobre la de otra que produce 2500, y
claro es que con este sistema la primera ha de venir temprano o tarde a ser arrebatada de manos del
agricultor que no encuentra en sus productos medio alguno de defensa. Se considera talvez exagerado, y
ante este temor no lo consignaríamos si no tuviéramos a nuestra disposición la prueba evidente del
siguiente hecho. Cerca de nuestra capital existen fincas que satisfacen una contribución mayor que el
arrendamiento que producen: únase a esta falta de equidad lo exorbitante de los recargos en que se
incurre, cuando se demora el pago, y se adquirirá el convencimiento de que no hay medios hábiles en
nuestro país, cuando se carece de recursos de otra índole, para sustraerse a la pérdida de la propiedad y
por tanto a la ruina.

Pero, se nos dirá ¿por qué el propietario no reclama contra esta falta de equidad en la fijación y
distribución de los impuestos usando de los medios, y aprovechando las épocas que para ello se
establecen el la ley? A cuya pregunta contestaremos con una verdad tan desconsoladora como triste: no
reclama, porque cuando lo hace muy rara vez es oído. No se hable en España, en ningún centro oficial,
sea del orden municipal, provincial o nacional, de disminución de ingresos calculados; el aumento de
ellos es el constante afan y la eterna exigencia del fisco: ante esta exigencia sucumben las reclamaciones
más equitativamente fundadas, y cuando a la resolución desfavorable se opone la justicia manifiesta de la
petición, lalarga, enojosa y complicada tramitación del expediente, hace ineftcaz todo linaje de gestiones.
La hacienda pública exigiendo el22'SYo de intereses a los dos meses escasos de vencido un débito, en un
país que se considera, y con razóq despiadadamente usurero a quien exige por su capital entregado con la
garantía de una hipoteca, más del 8Yo de interés anual, da el primer ejemplo de que su tendencia no es
ciertamente la de proteger los intereses de sus administrados. Lo propio debemos consignar respecto de la
disposición vigente desde el año de 1876 por la cual establece que las partidas fallidas de un año, se
considere a más repartir en el siguiente.

El legítimo deseo de todas las corporaciones de presentar en alza las rentas públicas, el aliciente
del premio ofrecido a los ayuntamientos y las luchas electorales de los partidos, hacen que en los repartos
de contribución se consignen muchas veces cantidades aplicadas a contribuyentes desconocidos, que
aumentan extraordinariamente los repartos, pero que vienen en definitiva a representar un nuevo
gravamen sobre la riqueza verdadera.

Nada de extraño tiene, puyes, con estos precedentes, que los jornaleros emigren anualmente a las
colonias francesas de África en busca de unos recursos de que aquí carecen; y si a cuanto hemos apuntado
se añade, que al desembarcar aquellos jornaleros en Oran o en Argel, encuentran una numerosísima
población hermana suya, que habla su idiom4 profesa sus creencias, vive sus costumbres y tiene sus
gustos, no llamará la atención que frjen allí su residencia, o inauguren la costumbre del viaje anual, que ya
solo intem¡mpen los achaques delavejez, o la muerte.

Tales son someramente indicadas las causas de la emigración de los jornaleios de esta provincia,
y tales los alicientes que contribuyen a sostenerla: en justo tributo a la verdad debe consignarse que estas
causas no afectan a todas las comarcas, pero las favorecidas son tan contadas en número, que ni aún
merecen los honores de ser consideradas cono la excepción de esta regla general.

Pregunta 3o
Los habitantes de esa provincia, ¿se dirigen a otrq de España en busca de trabajo? En caso

afirmativo señalar las épocas y condiciones de ese movintiento y la preferencia que pueden dar a la
emigración al extranjero. En cqso negativo indicar las razones que impiden lo salida de lrabajadores de

Respuesta.
esa provincia para otras de España.

Los habitantes de esta provincia no se dirigen generalmente a otras de España en busca de
trabajo, por la sencilla razón de que aquellas no ofrecen jamás estímulo suficiente y adecuado a ese
trabajo.

Aun cuando alguna otra provincia, en ocasión extraordinariahaya hecho oferta de trabajo a los
braceros de esta comarca, semejante oferta no ha podido ser aceptable ni competir con el estímulo que
ofrece la Argelia por dos razones:

lu Porque el viaje del jornalero de esta a cualquier otra provincia es costoso y largo en demasía,
en tanto que el viaje a Africa es barato y breve, como se ha dicho anteriormente.
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2" Porque el bracero que deja su casa y su familia, necesita ganar en tierra extraña, no un jornal
cualquiera como en su país, sino un salario tal, que aparte de cubrir sus necesidades personales (siémpre
mayores fuera de casa) le permita atender a la subsistencia de la familia que ha dejado en su tierra; y jos
jornales que en contada ocasión y temporalmente ha ofrecido alguna otra prouincia, falta en ciertos
momentos de braceros, no han sido nunca suficientes para que el trabajador de la nuestra encontrara
cubierta aquella doble necesidad, como lo son generalmente los que guna én la colonia argelina, a lo cual
se ve obligado a dar la preferencia por las razones expuestas.

Pregunta 4o
¿Qué medios podrían ccntribuir o a variar la corriente de Ia emigracién?

Respuesta.
De la contestauon dada a la segunda pregunta de este interrogatorio se deducen los extremos que

ha de abarcar la cuarta. Son a saber:
1". Reforma de la ley vigente de canales, en el sentido de ofrecer facilidades a los concesionarios,

sin exigirles el previo depósito, que hoy se les obliga a constituir, para el comienzo de obras de aquei
género, y apertura de vías de comunicación.

2". Planteamiento de tarifas especiales para el transporte de jornaleros y útiles de trabajo por las
líneas ferreas, en las mayores condiciones posibles de economía.

3u. Reforma de la instrucción del procedimiento Administrativo de apremio, que al propio tiempo
que coloque los recargos impuestos al contribuyente moroso en relación con el precio o intereses del
dinero en nuestro país, aleje la posibilidad de que el propietario se vea desposeído ie sus fincas por falta
de medios materiales para satisfacer sus contribuciones.

4 . Creaciín de bancos agrícolas con la base de los antiguos pósitos y las sumas procedentes de
la tercera parte del 80% de propios.

5u. Simplificación de trámites en la resolución de incidentes que se relacionen con los intereses
materiales del país, frjando plazos improrrogables dentro de los cuales hayan de recaer precisamente
acuerdo.

6u. Rectificación inmediata de los amillaramientos y nueva clasificación de la riqueza, teniendo
en cuenta las condiciones del país y sus medios para desarrollar la producción.

7u Reforma de la ley de colonias ofreciendo ventajas que fomenten la nivelación de la población
obrera, en las distintas provincias de España, con arreglo a la eitensión y fuentes de riqueza de cada una.

Tales son en nuestro sentir los medios que han de evitar la emigración que hoy despuebla
nuestras comarcas agrícolas, dando vida y movimiento a los productos de la tierra, base de toda riqúeza; y
será en vano, (tal es, por lo menos la opinión de la Sociedad Económica de Alicante,) que el esfuerzo dá
los poderes públicos para evitar la emigración se traduzca ahora, como en otras ocasiones, en asegurar por
un espacio de tiempo determinado, mayor o menor número de jornales invertidos en las obras del Estado
en construcción, pues este recurso, transitorio de sí, ni puede luchar con el salario permanente que ofrecen
a los emigrados los campos africanos, ni está llamado a mejorar la situación de los agricultores que
necesitan, por encima de todo, agua para el riego de sus campoq justicia en el reparti-miento de ius
tributos, equidad en la resolución de sus reclamaciones, y facilidad para proveerse áe medios con que
atender a las necesidades del cultivo o para trasladarse de un punto a otro de la nación, llevando a tierra
española el.poderoso^auxilio de su fecundo trabajo que hoy engrandece y fertíliza las inhospitalarias
colontas de la Atnca trancesa.

Pregtnta 5o.
¿Existen agencias de entíg'ación en esa prottincia? En caso afirmalito, ¿cuáles son las ventajas

y garantías que ofrecen a los emigt.anfes?
RepuesÍa.

No existen agencias de emigración en esta provincia. Los emigrantes obedecen generalmente tan
solo al impulso de la necesidad, sin ajena excitación, y al tentador estímulo que ofrece á ejemplo de los
que vuelven con algunos ahorros con que atender al sustento de los suyos.

Alicante, 14 de noviembre de 1881. Por acuerdo de la Sociedad, el Vicepresidente, Juan Leqch.
El Vicesecretario, José Mirels v Wsedo.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durqnfe el esplendor pasero.

3.6. DENUNCIA DE IRREGT]I}IRIDADES EN LA EXPEDIC-IÓN DE CARNÉq. ISSS.

Nos llama la atención el exorbitante precio de venta que tienen las carnes para el consumo en
esta ciudad. El precio de dos pesetas kilo por la carne lanar, que es a como se vende en esta población,
comparado con el que obtiene en capitales y pueblos de mas importancia que Denia, nos hace notar la
anomalía y especialidad de este mercado, donde sin dud4 logran las carnes uno de los mayores precios
que regirán en los mercados de la Península. Esto nos induce a hacer algunas observaciones, que no
podemos menos de apuntar.

En mismo término de Denia, hay establecidos cortantes que venden las carnes a una peseta
veinte céntimos kilo. ¿,Qué razón habrá para que dentro el casco de la ciudad se note la diferencia de
setenta y cinco céntimos más por kilo? Valencia vende la ternera a una peseta kilo, con hueso, Gandía a
este mismo precio, y sin hueso a una peseta cincuenta céntimos kilo: nosotros no obstante la pagamos
aquí a dos pesetas cincuenta céntimos por kilo.

Hoy solo anotamos pasmosas diferencias, que no podemos comprender, sin que sea nuestro
ánimo coartar la libertad de industria y transacción en esta articulo de primera necesidad.

La salud del pueblo es suprema ley, y sobre este principio, deber es de las autoridades procurar
por los medios a su alcance, que se abaraten los artículos de primera necesidad, como son las carnes, a fin
de que eljornalero pueda conseguir una alimentación sana y de poco coste.

Varios medios hay para conseguirlo, siendo el mas eficaz y generalizado, el de las mesas
regularizadoras a cargo de la administración pública.

Persona competente en la materia, nos asegura que una mesa reguladora podría aquí expender la
carne a una peseta cincuenta céntimos kilo, con buen beneficio.

Aquí no existe la costumbre de poner a la vista del público, las tablillas que indican la clase de
carne y su precio, medida que seria muy acertada para que el consumidor supiera la clase de carnes que
hay en venta. Lejos está de nosotros el suponer que compremos toro o vaca por ternera, o bien cabra u
oveja por carnero, pues en este matadero solo se sacrifican terneras y carneros, y es de creer que se
avisaría al consumidor si otra clase de carne se vendiera; pero Denia aumenta rápidamente de población y
llegará el día que se sacrifiquen toros, vacas, cabras y ovejas, y el público necesitará saber las clases de
carne que compra, y necesitará las tablillas para las reclamaciones.

Precaver las faltas antes que se cometan, es sabio proceder de una celosa autoridad.
Y no deoimos mas por hoy.

3n EI Dianense. Año i, No 2. 8 de Julio de i888. Instituto de Cultura Juan Gl-Albert. C/37. Mic¡oficha 3
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WII. Estadísticas, prosopograrta, apéndices y bibliografía.

EL ]4 DEJUUO.
"Señores: Ias circunstancias porque atraviesa nuestra querida ciudad han obligado a la Junta

Local de Sanidad a convocarnos, y al hacerlo esta convencida de que encontrará en vuestro patriotismo y
reconocida abnegación el apoyo que necesita para seguir velando como hasta aquí por los intereses del
vecindario y evitar en lo posible no solo la propagación de la epidemia, sino las consecuencias que la
misma pueda traer.

La Junta, empezará por expresarnos el estado actual de la salud pública, el cual no puede ser más
satisfactorio, dentro de la misma desgracia que nos agobia, pues si bien es cierto que se han presentado
casos repetidos de cólera morbo, también lo es que gracias a las medidas enérgicas que se han adoptado
se ha conseguido reducir el número y evitar la propagación en gran escala, como individualmente hubiera
sucedido si las medidas de rigor empleadas hasta el día no se hubieran seguido.

Como quiera, que el principal objeto de esta reunión es pediros westro apoyo, y que marchando
de común acuerdo el municipio, la Junta de Sanidad, y todos ustedes podamos adoptar todas aquellas
medidas que se consideren necesarias para salvarnos de la epidemia, os expresamos leal y francamente la
situación actual, las medidas adoptadas y las que la junta considera indispensables tomar para lo sucesivo.

En vista de las noticias alarmantes que se reciben de varios pueblos de la provincia vecina el
señor Alcalde-presidente de la junta de Sanidad consideró oportuno convocar esta por primera vez el día
17 del próximo pasado Junio, adoptándose las medidas de precaución de higiene oportunas en estos casos.

Presentóse el primer caso sospechoso el día 20 del mismo Junio en que el facultativo D. Juan
Salort dio cuenta de tener en la C/ de la Olivera una enferma que tenía algunos síntomas coleriformes, por
lo cual en cumplimiento de su deber lo verificaba para que se adoptasen las medidas necesarias.

La Junta cuando que una comisión de su seno fuese a reconocer a la enferma, la cual lo creyó su
cometido, manifestando que el caso era sospechoso, por lo cual debían adoptarse cuantas precauciones
fueran necesarias.

Se siguieron presentando algunos casos aislados de cólera esporádico sin que tomara
proporciones hasta el día 4 del actual en que el facultativo titular D. Antonio Alegre dio cuenta de un
caso, cuyos síntomas eran más significativos de cólera; también pasó una comisión a reconocerlo,
confirmando la opinión del D'o' Alegre; desde ese día al 12 se dio cuenta al So' Gobernador Civil de la
Provincia de cinco invasiones y una defunción, por haber sido los casos mas confirmados, a pesar de lo
cual podían considerarse hasta ese día unas 60 invasiones, y 20 defunciones en esta ciudad.

En la mañana de ayer se presentó el subdelegado de medicina, como delegado del So'
Gobernador Civil de la Provincia, y después de haber visitado en unión de los facultativos de la localidad
a los enfermos existentes se acordó en vista del citado reconocimiento que la enfermedad era "cólera
morbo" y que existían cinco enfermos de días anteriores, y seis atacados en el día de ayer, de los cuales
fallecieron dos. En el día de hoy han habido cuatro invasiones y tres defunciones.

Este es el estado verdadero de la población y ahora os expondré las medidas tomadas por la junta
y aquellas cuya solución piensa adoptarse para ello cuenta con los alimentos y recursos necesarios.

Desde el primer caso creando la junta el establecimiento de lazaretos, situado el uno en Santa
Lucía, y el limpio en San Juan, a cuyo frente se puso el facultativo D. Augusto Gómez, por haber
aceptado la Junta su ofrecimiento de prestar este servicio gratuitamente; sanear la población; aislar las
casas de aquellos enfermos que fueren sospechosos; quemar las ropas y efectos de uso de los citados
enfermos; indemnizar a todos ellos de lo que se les quemase e inutilizase; socorrer a los enfermos pobres,
con alimentos y medicinas; se creó una brigada sanitaria a cuyo frente se puso el Teniente alcalde
accidental D. Juan Bautista Bisquert, cuyos servicios han sido inapreciables en las presentes
circunstancias y digno del mayor elogio; construir la Junta de Sanidad e Higiene auxiliada con algunos
vecinos, para recoffer la población y verificar visitas domiciliarias para que todas las casas estén en las
condiciones higiénicas que las circunstancias exigen; que es establecer en el convento un hospital de
coléricos dirigido por el médico Do Gner, que como el Dt Gómez y el Dr Alegre que se encárgó del
servicio de desinfección, se prestaron experta y gratuitamente a desempeñarla; que se cerraran las
cunetas; que no se dieran funciones en el teatro *Peral'por no reunir condiciones para ello; que en el
teatro "Tívoli de verano", se abrieran en el techo grandes ventanas para que corriera bien el aire; que se
suspendieran aquellas fiestas que por atraer gran aglomeración de gente, pudieran perjudicar la salud
pública; prestar atentay respetuosa comunicación al señor cura párroco invitándole a que coadyuve a este
fin dentro del sagrado ministerio que ejerce, la instalación de las casetas de la feria en el fortín para
instalar a las familias que residen en habitaciones antihigiénicas, que se introduzca en el matadero el agua
potable; la cual quedará instalada en día de mañana; que se impida el lavado en la acequia, cuya medida
aún no se ha podido adoptar por falta de lavadero a propósito y otras que si bien no se han realizado hasta
el día, es por las mismas circunstancias están en el ánimo de la Junta el llevarlas a cabo.
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Dénia en el S. KX. Evolución socioeconómiccr durante el esplendor pasero.

Expuestas las medidas adoptadas hasta el día, resta saber a la junta esperamos las que considera
mas indispensables para conseguir su cometido.

En primer término necesita la junta una aprobación completa de su conducta del vecindario,
representado en este acto por las personas más notables de la población aquí reunidas y un voto de
confianza para 1o sucesivo. Este punto es cuestión capital para la junta, pues inspirada su conducta en el
cumplimiento estricto de su deber y en el bien de sus conciudadanos le es muy valioso saber que se la
dirigen emboscadas censuras, las que si son merecidas acatará y respetará, cuando estas sean expresadas
con lealtad y franqueza en este acto, pero que despreciará, si se hacen a la sombra y fuera de este lugar,
que es donde únicamente podrá contestar a l¿s censuras yjustifrcar sus actos.

Sentado esto, la Junta insiste en la prohibición absoluta del lavado en la acequia por lo cual, y
estando aquí reunidos los que tienen balsas que podrán dedicarse a este servicio, la Junta aceptará los
ofrecimientos que espontáneamente se le hagan y si no se le hace ninguno, necesita la construcción
inmediata de un lavadero. La construcción de una estufa para desinfectar las ropas de los coléricos.

El establecimiento de una cocina económica donde se suministren diariamente a los oobres un
plato de affoz con carne u otro alimento a propósito, y bajo las bases que la junta acordará.

La creación de una brigada de asistencia de enfermos y la conducción de cadáveres.
Que continúe la inspección higiénica.
Y proseguir y aún redoblar las medidas adoptadas hasta el dia.
Para llevar esto a cabo cuenta la junta en la actualidad con mil quinientas pesetas, que por

disposición del So'Gobemador Civil de la provincia, pueden retirarse de las que se han de ingresar como
contingencia provincial por atrasos, y ciento ocho pesetas que quedan de lo realizado del anticipo
voluntario dado por algunos vecinos.

Para la brigada de asistencia de enfermos cuenta con el espontáneo ofrecimiento del D. Enrique
Chaumade, que en el día de hoy ha dirigido al So' Alcalde la siguiente carta. (La carla y propuesta).

La Junta aprovecha gustosa esta ocasión para hacer presente al So' Chaumade la gratitud a que se
ha hecho acreedor por su humanitario ofrecimiento, y como que no puede constituir la sociedad que
pretende, esta dispuesta a facilitarle los hombres que necesite para desempeñar su delicada misión.

Estos son los elementos que lajunta cuenta, expondré ahora los que considera necesarios
Pesetas

Para la construcción de la estufa
Id. Del lavadero
Id. Instalación de aguas
Para sostenimiento 30 días de la cocina
Efectos para instalar la misma
Socorros, camrajes, amas de cría para los huérfanos que han

quedado sin padre y otros pequeños
TOTAL
Es decir que la junta considera indispensable reunir de cuatro a cinco mil pesetas para afrontar

los gastos que considera necesarios; si las reúne desarrollará su plena (labor), y hará 1o posible en pro del
común, si no, por más que lo lamenta no podrá pasar de larealizacion de lo que sus medios le permiten.

Esto en cuanto al asunto pecuniario, respecto al trabajo personal, pesando bastante sobre lajunta,
necesita la cooperación de los vecinos en particular para las visitas higiénicas.

Expuesto lo más francamente posible el estado actual, lo hecho por la Junta y lo que falta por
realizar, la Junta os ruega que cada cual exponga 1o que considere oportuno, para que en westra
reconocida ilustración la asesoréis en las presentes circunstancias.

Juan Morand."
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VIII. Estqdísticas, prosopografía, apéndices y bibliografía.

3.8. UNA ACUSACION DE ABANDONO Y ADULTENO AIREADA EN LA PRENSA LOCAL4O

"Denia, mayo de 1886.
Sr. Director de El Toque de Diana.
Muy señor mío y amigo: Hace pocos días la casualidad puso en mi conocimiento una noticia si

no so¡prendente, de mucha importancia y gran interés.
En cierta casa de este vecindario crían unas pobres mujeres a una criaturita que no ha mucho

debió de ver la luz primera, y que sus padres dando un ejemplo de caridad y nobles sentimientos
abandonaron en medio de la calle, colocadito en una cesta, que es toda Ia herencia que suelen encontrar la
mayoría de esos seres desgraciados, hijos del vicio y de la comrpción.

El padre de la criaturita es un hombre de unos cincuenta años, alto, de fuerte musculatura, muy
ilustrado (pues todos los dias se cala las gafas y lee periódicos), y que pretende ser nada menos que jefe
de un partido avanzado y liberal por excelencia, como lo es el que tan dignamente representa, D. Manuel
Ruiz Zonilla. Pues bien; ese padre tan bondadoso vive con una fámula, que por no arrostrar las iras de su
señor, ni perder su gracia le concede favores muy a menudo a fin de hacer más llevaderos y menos
pesados los rigores del invierno, pero llegó un día en que se hizo crítico el estado de la sirvienta, y los
favores obtuvieron un resultado poco satisfactorio para amo y criada, y el honrado señor hizo desaparecer
el objeto de sus entretenimientos.

De este modo evitó que, la maledicencia, menoscabase su honradez,y que la nube de los malos
actos empañase su honor... si es que 1o tiene.

Me parece Sr. Director, que no estaría de más el establecimiento de una Inclusa en esta ciudad,
pues de este modo se aliviaría en gran manera la muerte de los expósitos, que en el estado actual no puede
ser más adversa y desgraciada.

Haga V. las gestiones y diligencias convenientes y tratemos todos juntos, por cuantos medios
creamos eficaces, de convencer a padres tan desnaturalizados, de la necesidad de fundar una casa asilo
para esos hijos que tanto desprecia la sociedad por haber seres que no abrigan en sus corazones más que
ruindad, hediondez y podredumbre.

Sin otra cosa de interés que participarle, queda de V. atento y S.S. q.b.s.m.
Un suscritor" (slc)

oo Aparec" en el No 2 de Et Toque de Diana, de 26 de mayo de 1886. En el siguiente número, D. José Antonio Co<lina García,
sintiéndose aludido, se quereiia contra el directo¡ del periódico, Emesto Gómez Pofa. Insütuto de Cultura Juan Gil-Atbert.
Diputación de Alicante. Rollo 136, armario 2.
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3.9. REGIAMENTACIÓN SANITAKIA DE LA PROSNTUCIÓN EN DEMA. ISSÉ1.

DISPOSICIONES REGI}IA,TENTARIAS SOBRE ORGANIzuCIÓN DE HIGIENE DE I-4
PROSTITUCTON EN ESTA CIUDAD.

Art. 1o. Por la Secretaría de este Ayuntamiento se llevará un registro comprensivo de las casas de
prostitución que existan en esta ciudad con los nombres de sus dueñas y demás mujeres que se dedican a
dicho ejercicio en tales casas o en otras de citas, sean más o menos públicas, pero de todas las que en
realidad admitan el referido tráflico y puedan por tanto ofrecer el peligro de enfermedades sifilíticas y
otras contagiosas.

Afi.2o. El Secretario u oficial a quien éste delegue el servicio de que se trata, como Jefe de la
sección de Higiene en lo concerniente a este ramo, anotará en el registro de que se habla el artículo
anterior, por orden correlativo y en la forma que se vayan presentado para su inscripciór¡ los nombres y
apellidos de las prostitutas, su naturaTeza, estado, edad, señas generales y particulares de la interesada, su
procedencia, calle y número de la casa donde se establezca u en su día el en que tenga lugar la baj4
causas que la motivaren y punto a donde se dirija, caso de ausentarse de esta ciudad.

Art. 3o. Para poder cumplir con lo que previenen las anteriores disposiciones, toda prostituta, a su
llegada a esta ciudad deberá presentarse personalmente en la Sección, con objeto de que se la inscriba en
el registro.

y''rt. 4u. Toda mujer pública al presentarse a ser inscrita deberá proveerse en la Sección de
Higiene, de una cartilla que contendrá copia de las disposiciones de este reglamento y donde se harán
constar todas las circunstancias que expresa el art.2o, y además el número con que figure en el registro.
La prostituta dejará en la Sección su cédula personal, documento del que deben estar todas provistas y sin
el cual ni se la empadronará ni se le entregará cartilla.

A¡t. 5o. Acto seguido el Jefe de la Sección dará aviso al Médico para que reconozca a la
prostituta y haga constar su estado en la cartilla.

Art. 6o. Se prohibe a toda prostituta prestar su cartilla a otr4 debiendo tenerla siempre consigo y
presentarla a cualquier persona, fundamentalmente bajo la responsabilidad a que se haya hecho acreedora,
así como la mujer en cuyo poder se la encuentre o hubiese hecho uso de ella.

Art. 7o. Las amas de casa de prostitución está así mismo obligadas a proveerse de un padrón que
contenga las reglas aquí establecidas y donde se anotarán los nombres de sus pupilas y las altas y bajas de
estas, a cuyo efecto se presentarán con ellas en la Sección cuando hayan de ser inscritas.

Art. 8o. Cuando una prostituta desee ausentarse de esta ciudad deberá presentarse en la Sección
para que se la dé de baja en el registro y en el padrón que figure, devolviéndole su cédula y expidiéndole
un volante que expresará el punto donde se dirija.

Art. 9p. Las prostitutas serán reconocidas por el Médico dos veces a la semana en los días y horas
que este señale y en el local designado al efecto.

Art. l0o. Si del reconocimiento del que se hallan sujetas, resultare que alguna prostituta se
hallase padeciendo alguna enfermedad venérea o siflrlítica o cualquiera otra contagiosa, el Médico le
recogerá la cartilla y expedirá un pase para que ingrese en el hospital de esta ciudad, donde se atenderá a
su curación, dando de ello aviso a la Sección con remisión de la cartilla para los efectos consiguientes.
Así mismo dará aviso de la prostituta que se halle embarazada.

Art. 11". En el caso del artículo anterior, las amas de casas de prostitución donde se hallen
empadronadas las enfermas, presentarán también el padrón para consignar en é1 la nota correspondiente.

Art. l2o. El Médico o Médicos que la autoridad designe para desempeñar las funciones
facultativas que determina este reglamento, percibirán por cada visita o reconocimiento, la cuota de una
peseta, que satisfacerá en el acto la prostituta.

Art. l3o. La prostituta que faltase a dos reconocimientos sin causa legítima que deberá acreditar,
será castigada según los casos y obligaciones a satisfacer las cuotas correspondientes a los
reconocimientos que hubiese eludido.

Art. 14". Se prohibe a toda clase de mujeres, cualquier ligero escándalo o exceso que ofenda a la
moral pública y a las buenas costumbres, como así mismo la ostentación de su tráfico con

otA.M.D. Leg.241/1. Aprobadas en sesión del 23DfiV1888. "Acto seguido el Sr. Presidente manifestó que cumpliendo lo que le
tiene prevenido el M. i. S¡. Gobiemo Ciül de la P¡ovincia sobre organización de higiene de la prostinrción en esta Ciudad, t¡a
formado un reglamerito para dicho servicio y lo somete a la aprobación del Ayuntamiento para que en lo sucesilo sean ügiladas por
la autoridad las casas de mancebía y sujetas sus inquilinas a las disposiciones contenidas en aquel para por este medio poder
contener y reprimir tan feo ücio y evitar er¡ lo posible los peligros a que tales casas se prestan como focos de inmoralidad y centros
de comrpoión.

Puesto sobre la mesa el mencionado reglamento y después de leídas sus disposiciones por el Secretario que actúa, los Señores
Concejales, discutieron detenidamente sobre el particular, y en votación ordinaria y por unanimidad aprobaron las reglas
siguientes.'" A continuación venían los siguientes artículos, que también aparecían en el reverso de los impresos del Ayrntamiento
destinados a este asunto.
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manifestaciones o atracciones en ventanas o puertas, en paseos concurridos, espectáculos públicos u otros
lugares a donde asistan o se asocien las personas o familias honradas.

Art. l5'. Todas las amas, prostitutas o sirvientas, deberán guardar a los facultativos y demás
empleados administrativos, el respeto, decoro y circunspección que corresponde, y en caso contrario
serán corregidas según las faltas.

Art. 16o. Se considerarán prostitutas todas las mujeres que se entregan habitualmente al tráfico
de su cuerpo o se encuentren en una casa de prostitución.

Art. 17". Solo las prostitutas o mujeres públicas podrán habitar en la clase de huéspedes internas
en las casas de prostitución, en cuyo caso dependerán del ama de la misma, o en el domicilio propio que
declararán en la Sección de Higiene de esta Alcaldía, así como las casa públicas a que asistan para
ejercer su tráfico.

Art. l8o. La inscripción en la matrícula o registro se reputa siempre para todos los efectos
legales, acto voluntario de la mujer y de ningún modo puede servirle para eludir la responsabilidad
criminal y civil que se contraiga por su tráfico, ni modificar los derechos que sobre las mismas tenga un
tercero.

A-rt. l9'. Tampoco lo dispuesto en los artículos precedentes, modifica ni coarta en manera alguna
libre ejercicio de las facultades legales que correspondan a los jueces, alcaldes y demás autoridades o
empleados del ramo de vigilancia de esta ciudad.

Art. 20o. Todos los dependientes de mi autoridad y muy particularmente los guardias
municipales a quienes se encarga el servicio de inspección y vigilancia en este ramo, cuidarán bajo su
responsabilidad que tengan cumplido efecto las disposiciones de este reglamento, persiguiendo a todas
las prostitutas que por su proceder clandestino puedan ofrecer mayores peligros a la salud pública y
denunciando a mi autoridad cualquier infracción que se cometa.

Art. 21". Las infracciones a los anteriores artículos serán castigadas con multas de una a veinte y
cinco pesetas, según los casos, o con prisión en defecto de pago. A las reincidentes se las expulsará de la
ciudad remitiéndolas a disposición del Sr. Gobernador Civil de la provincia a fin de que dicha superior
autoridad disponga su traslación a sus pueblos o lo que estime procedente.

Art. 22o. Cuando las infracciones se cometan por prostitutas que se hallen de huéspedes, las amas
respectivas serán castigadas como las infractoras.

Art. 23 . La falta de pago de las cuotas señaladas en este reglamento serán penadas con el duplo
de la cantidad que se adeude.
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SANIDAD DE DENA EL DIA ]" DE MAYO. Y REDACTADA CON ARREGLO A IA REAL ORDEN DE
20 DEMARZO DE ]894.

La ciudad de Denia (Alicante) capital del distrito de su nombre, situada a 3o48' Longituda2 N. y
38o 51'Latitud Este del meridiano de Madrid, puerto de ma¡ en el extremo Sur del Golfo de Valencia,
está edificada sobre un promontorio formado por dos planos inclinados que se cortan en la parte alta del
citado promontorio, cuya arista tiene una dirección de Este a Oeste.

Causas que directa o indireclamente contribu.ven a perjudicar Ia salud pública.

Generalmente las viviendas de esta población pueden pasar como modelos de limpieza y aseo,
pues casi todas estan siempre recién blanqueadas, y conocida es la influencia de la cal sobre ciertos
microorganismos y además su uso para blanqueo de paredes lleva consigo lavado de los pisos y el aseo
correspondiente de habitaciones. No podemos decir lo mismo de los corrales y cuadras anexas a las
viviendas, pues la mayoría de las casas pertenecen a labradores que la necesidad de abonos orgánicos para
sus tierras les obliga a la cría de animales para obtener estiércol, pero no es la fabricación de estiércol lo
pernicioso para la salud porque el afan de obtener abonos en gran cantidad hace que las sustancias
orgánicas generalmente vegetales que sirven de cama a las bestias estén poco tiempo en las cuadras y no
sufren su completa putrefacción, y para obtenerla se depositan en los patios o corrales hasta que obtengan
una regular descomposición. Durante este depósito es cuando en nuestro concepto constituyen un gran
peligro para la salud pública, no tan solo porque son focos permanentes de emanaciones pútridas, sino
porque durante las lluvias se frltra el agua a través de los mencionados depósitos o montones de estiércol
y arastra sustancias orgánicas hasta las letrinas llevando nuevos elementos de fermentación pútrida,
removiendo las materias fecales, y favoreciendo la emanación de gases mefiticos tanto más fácilmente
cuanto que la mayoría de los retretes de esta población carecen de sifones o de otros medios de oclusión
hidráulica que impida la salida de gases.

También las aguas filtradas por el estiércol penetran en los pozos que tienen casi todas las casas,
cuyas aguas si bien rara vez se usan como bebida, se utilizan para todos los usos domésticos y sirven
para el lavado de verduras y frutos que se comen sin otra preparación culinaria, y llevan consigo además
de los microbios que les sean propios, todos los que pueda haber añadido el agua infecta de los pozos.

No podemos repetir al habla¡ de calles lo que hemos dicho respecto a las habitaciones, antes al
contrario debemos consignar que la vía pública en Denia siempre esta sucia, y constituye constantemente
un foco de infección. Hemos dicho que siempre están las calles sucias y en ello no hemos exagerado,
puesto que careciendo esta población de alcantarillado y por causa de su suelo y vida comercial, cuando
no tenemos polvo hasta la altura de las rodillas, tenemos 0,15 ó 0,20 metros de lodo, y sabida es la
influencia del polvo en la salud, así como lo bien que se conservan y hasta multiplican las bacterias en
el suelo húmedo. No nos cabe duda que el mucho tránsito de carros por las calles durante algunos
meses al año que lleva consigo el movimiento comercial de esta población contribuye al mal estado de la
vía pública, pero si el Ayuntamiento cuando destina algo de los fondos municipales a la recomposición de
las calles, utilizase er'vez de piedra caliza floja que por solo la influencia del calor del estío se convierte
en polvo, emplease roca silícea o granítica, no se convertiría en polvo con tanta facilidad, y faltaría una
de las primeras materias para los barros pútridos y fétidos del invierno y primavera.

En una pequeña porción de la población contribuye de una manera evidente la índole del terreno
en el mal estado de las calles, pues parte del Banio del Mar esta construido sobre un arenal, y por mas
que sus calles no tengan mucho tránsito, están casi siempre llenas de barro negro pestilente que alterna
con verdaderas lagunas de agua fétida que mantienen hasta con frondosidad una gran variedad de plantas
acuáticas, que hacen que el color verde sea el dominante.

En este barrio debe le ayuntamiento emplear parala conservación de las calles el sistema Mac-
Adam, y vigilar mucho las rasantes, para nuevas edificaciones de casas.

Enfermedades más comune s )t frecuentes.
La enfermedad más común y frecuente en esta población es el paludismo originado por causas

que residen en la población" y por causas que vienen de fuera. De ambas causas nos ocuparemos en el
curso de esta Memo¡ia.

También tenemos casi constantemente afecciones tísicas, que algunas veces toman el carácter de
epidemia.

'2 Como vemos, se han oonñ¡ndido los té¡minos latitud y longitud. Llama la atención que se emplee aún el meridiano de Madrid y
no el aceptado ya íntemacionalmente de Londres (Greenwich).
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Epidemias en el último quinquenio, su duración ]¡.fuerza expansiva Jt difusiva.

Las epidemias que han existido en este último quinquenio han sido, la gripe que ocasionó mas
víctimas que el cólera morbo asiático que nos visitó el año 1890 adquiriendo escasa fuerza expansiva ni
difusiva, y el sarampión que lo hemos tenido dos veces en ese periodo de tiempo, revistiendo caracteres
de relativa benignidad.

La duración de las epidemias ha sido poca, a lo que sin duda a contribuido entre otras causas, la
docilidad con que este vecindario se sujeta a las medidas higiénicas cuando las autoridades ejercen
vigilancia y se muestran enérgicas en el cumplimiento de lo que la ciencia aconseja.

Causas probables o ciertas a que se deba Ia iniciación y propagación de las epidemias.

Al ocuparnos de las enfermedades mas comunes hemos dicho que la mas f¡ecuente era el
paludismo, y que las causas que le producen eran mas propias de la población que las que llamaremos
constantes, y otras que venían de fuera de la población y que denominaremos accidentales.

Entre las causas constantes, tenemos el barro de las calles que diariamente removido por el
transito de carros expone a la acción solar los detritus orgánicos en que abunda el lodo, y se convierten en
miasmas palúdicos.

La falta de alcantarillado hace necesaria la existencia de albañales y sumideros en la mayoria de
las casas, cuyas emanaciones o nivel de agua, son causa de paludismo o tifoideas.

Entre las causas accidentales pero ciertas, colocaremos los vientos dominantes, pues nuestra
larga práctica de la medicina en esta localidad nos ha hecho observar que siempre que tenemos algunos
días seguidos vientos del 4o cuadrante se presenta epidemia de intermitentes. Muchas observaciones
expondríamos para demostrar la cerleza de que los vientos del 4o cuadrante producen frebres intermitentes
en esta población, pero la necesidad de ser concisos nos limita a decir que hemos visto epidemias de
paludismo en tiempo de mucha sequía sin tener pantanos cerca, en días en que han reinado los citados
vientos, con la particularidad de no tener enfermos de paludismo en el plano inclinado de los dos sobre
los que esta edificada esta ciudad, que está al abrigo de los repetidos vientos, mientras que en la pendiente
que esta orientada el 4 o cuadrante, no teníamos una casa sin enfermos de intermitentes.

Disposiciones de carácter práclico )) de posible realización que pudierqn llevarse a cctbo parg
conseguir disminulta la ntortalidad.

Las disposiciones que proponemos para que disminuya la mortalidad y mejore la salud pública
en esta ciudad son:

Que no se permita la apertura de nuevas calles sin obligar a los constructores a abrir una
alcantarilla higiénicamente edifrcada en el centro de la nueva vía pública, donde vayan a desaguar los
albañales.

Que en el ensanche de la población se dé más anchura a la via pública con objeto de hacer
plantaciones de árboles, pues las calles hoy existentes son estrechas para dicho objeto. También en el
plano de ensanche deben abundar las plazas, que escasean en la actual edificación.

No se permitirá el habitar en ninguna casa nueva, ni en ninguna de las hoy desalquiladas o que se
desalquile, sin que antes se hayan colocado sifones u otros medios de aislamiento en los retretes, y se
invitará a todos los vecinos a que los pongan en sus habitaciones.

Las calles se recompondrán utilizando piedra fuerte previamente machacada, y no el pedrusco de
cualquier campo inmediato, encargando a algunos empleados su conservación.

Al paso que los fondos municipales lo permitan, se construirán alcantarillas en todas las calles, y
se adoquinarán las más concurridas.

Se creará una brigada de barrenderos para limpieza y riego de calles y plazas, y se obligará a los
vecinos a que conserven la limpiezadeltrozn de üa pública que les corresponda.

Se prohibirá el depósito de estiércoles y sustancias en descomposición en los corrales, obligando
a los vecinos a que al limpiar las cuadras saquen su contenido inmediatamente de la población.

Con el fin de evitar el acumulado de basuras en los corrales de las casas, deberán las autoridades
disponer que periódicamente se practiquen visitas domiciliarias que se hagan cargo de las condiciones de
las cuadras, del acúmulo de animales, y de la limpieza de los establos de vacas y cabras que surten de
leche al vecindario.

Se prohibirá de una manera absoluta que la Sociedad de Aguas de Riego de esta ciudad
suelte los sobrantes de aguas en el barranco llamado Regacho, a fin de evitar la formación de pantanos en
el camino de la Marjal y las partidas de tierra llamadas del Raset, cuyos charcos son un constante peligro
para la salud pública, no tan solo por la evaporación de las aguas pantanosas, sino porque permiten la
mezcla de aguas dulces con la del mar a pocos pasos de las viviendas de esta población.

Para hacer desaparecer la única laguna que queda cerca de esta población, se limpiará de la arena
que contiene el canal por el que desaguan las balsas denominadas Basetes y Marjal.
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Con el fin de amortiguar y hasta hacer desaparecer los perniciosos efectos de los vientos del 4o
cuadrante, se estimulará por medio de premios en metálico o de cualquier otra forma a todos los
propietarios de terrenos comprendidos entre el antiguo camino de Gandía y el Mar a que hagan
plantaciones de árboles, los cuales servirán como de filtro a los vientos del citado cuadrante que vienen
cargados de miasmas procedentes de los terrenos pantanosos que han recorrido, y producen
constantemente intermitentes palúdicas, algunas de ellas perniciosas.

Que teniendo en cuenta que el distrito de Denia es la región española más habitad4 pues
contiene en cada kilómetro más moradores que la provincia de Pontevedra que es la mejor poblada de
España, precisa que las autoridades se ocupen más de lo que vienen haciendo en la cuestión de
subsistencias, y estudien medios de atraer la concurrencia de vendedores, la abundancia y baratura de
comestibles; reglamentar los mercados cortando abusos y monopolios interesados que contribuyen a la
carestia de los alimentos, ejercer una verdadera vigilancia sobre los vendedores tanto sobre la exactitud de
las pesas y medidas que empleaq como respecto a la adulteración y mal estado de los géneros
alimenticios, pues la carestía de los comestibles en Denia reduce la cantidad del alimento animal en el
régimen de la clase obrera, y prepara el terreno para todas las enfermedades y epidemias.

Tomando en consideración que en este distrito no se crían ganados comestibles, y que se
necesitan parala manutención de sus habitantes más de 5000 toneladas métricas de carne anuales, debe
el Ayuntamiento solicitar del gobierno de la Nación que permita la entrada libre de derechos de aduana
por el puerto de Denia a 1000 toneladas cada año de carnes saladas provenientes del extranjero,
gestionando dicha franquicia como medio de asegurar las subsistencias en este distrito.

Que el municipio adquiera antes de que termine este año económico una estufa ambulante de
desinfección.

Idea general del estado higiénico de la población.

Si prescindimos del mal estado de las calles, la idea que nos formamos al visitar la ciudad es de
que estamos en un pueblo sano; y así es efectivamente, puesto que el aspecto de las casas es agradable y
las habitaciones generalmente están limpias, causando verdadera admiración el aso de la vivienda de
muchos de nuestros trabaiadores.

Escuelas.

Las escuelas en número de 17 están poco concurridas y menos vigiladas, pues hace muchos años
que no han sido visitadas por las Juntas de Instrucción Pública, y como instaladas en edificios que no han
sido construidos para ello, no tienen las condiciones higiénicas necesarias sin que por ello sean un
perjuicio parala salud, pero sin embargo, creemos que las autoridades deben influir moralmente sobre las
familias impulsándolas a que cuiden más de la instrucción de sus hijos" ordenar a los maestros que no
admitiesen en sus escuelas niños que no acreditasen por medio de certificado que estan vacunados, y en
tiempos de epidemias de fiebres eruptivas, paperas, difteria y otras, no se permitiese el ingreso en las
escuelas a los niños que habiendo padecido alguna de dichas enfermedades no se provean de certificado
facultativo que indique que su presencia en el local, no es un peligro para los otros niños que concurren a
la escuela.

Mercados. mafaderos.

Un solo mercado tiene esta población que resulta pequeño en días de aglomeración de
vendedores, está bien emplazado, pero falto en absoluto de agua, por 1o que resulta sucio, sobre todo en
su porción dedicada a la venta de pescados frescos y salados; y en la distribución de puestos hay un
verdadero desbarajuste, pues todos los géneros resultan mezclados y confundidos, faltando por lo mismo
el orden en la colocación de las sustancias alimenticias, quetanto facilita su inspección.

El matadero de reciente construcción que hoy tenemos, por más que no sea un modelo, tiene
buenas condiciones higiénicas, buen servicio de aguas, y creemos que sus líquidos desaguan bien en el
mar. Está en nuestro concepto muy arrimado a la población, por lo que convendría rodear el edificio de
árboles que absorbiesen las emanaciones que se desprenden del matadero.

Industrias. sean o no consideradqs como nocivas dentro de poblado.

Escasísima es la industria en esta población, pues los establecimientos industriales que contiene
no satisfacen mas que las necesidades locales de la agricultura, y por lo mismo todo son industrias
inofensivas para la salud, y pueden concretarse diciendo que en esta población no hay mas industrias que
la confección de la pasa colocándola en cajas de madera para su transporte a los mercados extranjeros.
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Cárceles, cementerios,

Tiene esta población un edificio que se llama cáncel porque abriga en su interior algunos reos,
pero que higiénicamente considerada, nosotros la llamamos pocilga, y con este nombre hacemos la
descripción de sus condiciones de salubridad.

El cementerio es bastante capazpara el vecindario, está a suficiente distancia de la población, y
es verdaderamente triste que nuestros antepasados no tuvieran en cuenta para su emplazamiento los
vientos periódicos dominantes en esta comarca.

Teatros:l cuanto se re.fiera a policí.q urbana.

Tres teatros contiene esta ciudad, y en los tres puede parte del público que los visita morir
achicharrado en caso de incendio, no solamente por falta de condiciones de los locales, sino por carencia
del personal y material contra incendios.

Muy mal estamos respecto a lavanderos públicos, pues únicamente tenemos uno, y este es malo,
pero esta necesidad de la población se satisface gracias a la condescendencia de muchos propietarios de
norias en cuyas balsas de riego permiten el lavado de sus ropas a las clases proletarias, y a que la mayoría
de las familias acomodadas practican el lavado en sus propias casas; pero de todos modos es necesaria la
edificación de un buen lavadero.

Obreros )¡ pobres. su alimentación v viviendas.

La carestía de los artículos de primera necesidad hace que la alimentación del obrero sea poco
animalizada pues verduras, legumbres, carnes, todo resulta mas caro en Denia que en el resto de España,
y si aquí cuesta comer arrozy patatas, tanto o más que en otras poblaciones comer carne; claro está que
los que tenemos la suerte de poder vivir con nuestro trabajo llenamos el estómago con sustancias de poco
valor nutritivo y hacemos nuestras comidas sin que casi conozcamos mas que por la química al azucar,
tan necesario para la nutrición, tan preciso para la reparación de las materias azucaradas que
constantemente perdemos, y mucho mas si trabajamos.

Los obreros de esta población ganan un buen salario, pero la alimentación resulta carísima, la
vida se hace dificil, pues es evidente que algunos céntimos de más o menos en la cantidad necesaria para
el sustento diario de una familia la coloca en cierta comodidad o en gran penuriaa3.

Abaslecimiento de agns.

EI agua que utilizamos como bebida y para la mayoría de los usos económicos, se acerca a la
categoría de no potable, procede de un pozo, tiene veinte grados hidrolimétricos, y contiene algunas sales
de cal. Está distribuida por la población, habiéndose instalado siete fuentes para el servicio público, y la
mayoría de las casas tienen hasta en sus segundos pisos, pues como hemos dicho, el agua se saca de un
pozo por medio de motor a vapor, y se estanca en un depósito que está unos trece metros sobre el nivel
del mar.

Aunque no es cosa fiícil determinar la cantidad de agua que necesita una población dada,
nosotros aseguramos que Denia no tiene el agua que necesita, y no la tiene no porque el pozo de que se
surte no tenga el caudal necesario, sino porque la conducción y suministro de aguas a esta población está
en manos de una empresa particular que hace su negocio, y los Alcaldes no hacen cumplir a dicha
empresa los compromisos que tiene adquiridos para que dé el agua necesaria para la irrigación de la vía
pública, casos de incendios, y para otros usos con arreglo a contrato.

D e sagii e )t a I canlari I I ado.

No tiene esta población alcantarillado, y cuando llueve las aguas que no se detienen en la
hondonadas del arroyo formando charcos, siguen su curso hasta el mar donde desaguan; pero las aguas
sucias ya no caben en los sumideros, y no dudamos que dentro de pocos años será un verdadero problema
averiguar qué vamos a hacer de las aguas que usamos, si no se construye el alcantarillado.

{3 A modo de comparaoión, y citanrJo a Glicerio SÁNCHEZ RECIO en "La ciudad entre lB00 y 1860", de Historia de Alicante,
Tomo II, publicado por el diario Info¡mación en 1990, pág.499, veiimos lo que comían los alicantinos de finales del S. XIX: 'La

alimentación de la mayoria de los alicantinos, según las Memorias higiénicas de finales del XlX, se componía de un
desayuno, que consistfa en <una laza dc cnfc o una copa de qiuardientc>; el almueno, a las 8 de la mañana, en el que
tomaban <un pcdaa: dc pan y un troz: dc atún, de bacralao o ¡recado frito>, no acostumbrando a tomar vino a esa hora; la
comida,alasl2, formadapor <un platc dcBrrozconbacalaouot¡aclaecde pcscado.. . ;a lgunosdiashacencl  a¡rozconalubiasy
vcrdur¡... y aconpañan la coúida dc pen dc ec5unda, y de un vino quc, por lo ¡n¡oo, [rbnc una tcrccra pad.c dc q5ua>.y la cena, en que
toman <unos pcocadoe fritoo, o unas palatas cocidae, o un trozo dc bec¡leo frito, pan y vino>. Algunos dfas mejoran la dieta y <oflen
cl claeico cocido>, pero esto no sucede mas de ocho veces al cabo del año. Al menos un tercio de su salario han de
dedicarlo diariamente a comprar el pan, porque los obreros, que ganan poco, de 8 a 10 reales al día, solían tener las
familias más numerosas".
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Dénio en el S. XX. Evolución socioeconómicq durante el esplendor pasero.

Parques y plantaciones de arboles.

Los parques no son conocidos por los habitantes de este pueblo que no han hecho algún viaje.
Plantaciones de árboles las hay aunque pocas en el campo, y en una de las plazas públicas se

pueden contar hasta una docena de árboles como única plantación en toda la urbe.

Desecación de pantanos y lagunas.

El aumento de población, y el valor de las cosechas en algunos años, han hecho que los
trabajadores del campo hayan ido convirtiendo los pantanos en viñedos; solamente queda uno en este
territorio municipal en la partida Marjal, y creemos que si no se hubiese permitido obstruir el desagüe de
este charco de al mar, no quedarían hoy mas pantanos, que los que forma la Sociedad de Aguas de Riego
soltando las aguas que le sobran.

Servicio general y gratuito de vacunación. Laboratorios bacteriológicos. Asilos y Cqsas de
Benefcencia. Hospitales. Casas de Socorro. y asistencia donticiliaria.

No hace muchos años existía en esta un centro gratuito de vacunación, y hoy siguen vacunando
gratuitamente los médicos titulares aprovechando la vacuna que suministra el Ayuntamiento.

También tenemos un laboratorio químico de propiedad particular que está puesto a disposición
del municipio> y en el cual hasta hoy no hemos hecho ningún trabajo bacteriológico, pero sí análisis
químico-microscópicos de varias sustancias.

A un caserón viejo donde se cobijan algunos viejos pobres sin más cuidados que los que ellos
mutuamente se suministran, y sin más alimentación que la que la caridad pública les proporciona, es a lo
que en esta ciudad llaman Casa de Beneficencia,

Aunque no tiene todas las condiciones higiénicas que hoy exige la ciencia a los hospitales, el
Hospital de Caridad de Denia llena su objeto, recogiendo a muchos enfermos pobres que están cuidados
por Hermanas de Caridad Mercedarias, y visitados por un médico y un practicante.

Carecemos de Casa de Socorro, pero en el Hospital hay establecida una consulta médico-
quirurgica gratuita diaria que está muy concurrida. La asistencia domiciliaria no deja nada que desear en
Denia, pues hay tres médicos de Beneficencia municipal que cumplen perfectamente su cometido, y un
farmacéutico que suministra los medicamentos a los enfermos pobres.

Denia. 1o Mavo 1894

Augusto Góntez Juan Salort
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3.11. BANDO MODÉUCO DE ]Sgg EN PREWSIÓN DEL CÓLERA44.

D. AUGUSTO GÓMEZ PORTA,
ALCALDE CONSTITUCIONAL DE ESTA CIUDAD

HAGO SABER:
Obrando conforme a lo dispuesto por el Muy Ilustre Sr. Gobernador Civil de la provincia en su

circular del día 18 de los corrientes, y de acuerdo con la Junta local de Sanidad, he creído indispensable e
adoptar algunas medidas encaminadas a preservar a esta ciudad de la posible invasión de la peste
levantina existente hoy en el vecino reino Ce Portugal, epidemia que, si bien es cierto que en otros
tiempos ha causado la desolación y el espanto haciendo desaparecer poblaciones enteras, no lo es menos,
que la civilización y la higiene moderna la han podido hacer desaparecer en breve tiempo de las
poblaciones europeas, saneando las ciudades en virtud de la solidaridad sanitaria, que lo mismo obliga al
individuo usando de todas sus libertades bien entendidas gue a Ia colectividad sugetándose a las leyes
que emanan de la administración

Por lo tanto, ruego y suplico a todos los vecinos procuren el mayor aseo y limpieza de sus personas
y viviendas, cumpliendo e induciendo a los demás a cumplir con la mayor exactitud las siguientes
disposiciones:

1o. El inspector de carnes y revisor del Mercado, cumplirá y hará cumplir las disposiciones del
Reglamento de 25 de Febrero de 1839 en lo que se refiere al Matadero; mandará inutilizar las carnes,
pescados, frutas y hortalizas que no reúnan buenas condiciones higiénicas, y denunciará a los
contraventores a las disposiciones por él dictadas.
2o. Bajo ningún concepto será permitida la venta, de sustancias alimenticias adulteradas,
sofisticadas, averiadas o malsanas, o que por cualquier motivo no reúnan las condiciones de bondad
necesarias. Los vendedores no podrán oponerse al reconocimiento ni en su caso a la inutilización de
dichas sustancias.
3o. Todos los vecinos deberá barrer y regar diariamente en las primeras horas de la mañana y de

la tarde las aceras y mitad de la calle correspondiente al frente de sus casas y almacenes.
4o. Queda prohibido depositar y arrojar a la vía pública y solares sin edificar, aguas sucias,

raspajo de pasa, basuras, animales muertos, escombros plumas, papeles y todo objeto en perjuicio de
la limpieza.
5o. Los albañales de las casas servirán única y exclusivamente para el desagüe de las aguas

pluviales del interior de los patios y corrales, no permitiéndose que se arrojen por ellos alavia publica
aguas sucias procedentes del lavado de ropas, carnes, y pescados.
6". Se prohibe terminantemente criar cerdos, gallinas o conejos en los patios y galerías

comunes, dejarlos vagar por la vía pública o tenerlos enjaulas en la calle.
7". Labasura de las pocilgas, cuadras y establos, deberá, extraerse con bastante frecuencia y

antes que desprenda malos olores. Dicha operación se efectuará desde las 72 dela noche a las 4 de la
mañana.
8o. La Comisión de higiene visitará los almacenes de pasa para averiguar si la dotación de agua

es suficiente, para atender a la limpieza de los útiles y de las personas empleadas en la confección. Los
retretes de los mismos tendrán cierre hidráulico y estarán limpios constantemente.
9o. Si las circunstancias obligan, mandaré desalojar de las casas de dormir a todas aquellas

personas que no sean limpias y vivan hacinadas, durmiendo en habitaciones pequeñas mayor número
que el corespondiente a su cubicación. Los dueños de las mismas procurarán evitar esta medida.
10o. El agua de los lavaderos particulares se cambiará todos los días y las balsas de riego se

limpiarán una vez a la semana.
1 1'. Dentro de las 24 horas de la publicación del presente bando, desaparecerán todos los

depósitos de basura existentes dentro y en los alrededores de la población, depositándolos a dos
kilómetros de distancia de la misma. Los animales muertos se enterrarán a dos metros de profundidad
y a la misma distancia de dos kilómetros.
l2o. Los desagiies de las fabricas se harán por medio de alcantarillas cubiertas hasta el mar, no

pudiendo verter las aguas en acequia abierta, siendo los dueños responsables de los encharcamientos
que la falta de esta precaución ocasione.
l3o. Los almacenes y tiendas de pescado y salazón se limpiarán diariamente, de modo que no

desprendan malos olores, cambiándose con frecuencia las salmueras y aguas del remojo.
14o. Ningún cadáver podrá ser retenido en la casa mortuoria por más tiempo que el de 24 horas, y

si se presentasen señales de una rápida descomposición o estuviese en habitaciones pequeñas,
malsanas o poco ventiladas, serán trasladados inmediatamente al depósito.

* 
A.M.D. Cameta BANDOS
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Dhtio en el S. XX. Evolución socioeconómica durqnte el esplendor pasero.

l5o. Todas las charcas existentes en las inmediaciones de la población, incluso las ocasionadas
por la construcción del muelle de costa, quedarán desecadas o aterradas en el plazo de i5 días. Si así
no se efectuase, se procederá por mi autoridad a cumplir dicha orden, y los gastos que esto ocasione
serán a cuenta de los dueños, contratista o concesionario.
16o. Los dueños de fondas, casas de huéspedes y posadas, darán cuenta a la Alcaldía de todo

huésped enfermo que tengan en su establecimiento
17". Todos los Médicos de esta ciudad, sin excepción, darán cuenta inmediatamente a esta

Alcaldía de todo síntoma sospechoso de enfermedad contagiosa o epidémica que observen en sus
enfermos y de haberse confirmado o no dicha enfermedad.
18o. Las infracciones a lo dispuesto en el presente bando, será,n castigadas con la multa de 5 a 25

pesetas, sin perjuicio de las responsabilidades criminales que en su caso haya lugar.
19o. Los Sres. Tenientes Alcaldes, los Médicos titulares, los guardias municipales y todos los

agentes de mi autoridad, prestarán el más eficaz auxilio para el exacto cumplimiento de lo mandado.

Denia23 de Asosto de 1899
AUGUSTO GOMEZ.
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'M.I.S. Juan Antonio Lattur labrador y vecino de esta ciudad, con la debida atención expone:
Que sin embargo de que el día 1o del corriente hizo varias reflexiones por si, y a nombre de los demás
sujetos nombrados en clase de peritos para la medid4 y exactísima tasación de todas las fincas del
término, no pudo conseguir se le exonerase de su encargo, ni menos que se acordararealizar las medidas
a pasos según la costumbre de la tierra. Es verdad se extendieron algunas de dichas reflexiones en el
Acuerdo del día, bastantes por si solas para que se hubiese adherido a la idea de los peritos, pero como
V.S. desea sin duda por todos los medios los Efectos de la responsabilidad a que está tenido por la orden
del S'' Intendente parece que solo trató de ponerse a cubierto eligiendo en clase de peritos a los zujetos de
mayor arraigo aunque carecen de todo conocimiento en la medición, que no pueden desempeñar en
manera alguna sus encargos. De ello podran tal vez resultar otras responsabilidades de mayor
consideracióq porque no es posible sea aprobada una elección de imperitos reclamada con fundamento y
que por si sola es bastante para que no se consigan los fines y objetos de la orden. Lattur es el único que
tiene una cierta noción de la medida de cadena, como es público, y no pudiendo éste solo perito realizar la
medida de un término tan dilatado y montuoso parece no se cumple la orden si no se le agregan muchos
más peritos de iguales o mayores conocimientos, pues dice aquella "que si no son bastantes dos peritos se
nombren los que sean necesarios". La expedición de peritos no puede acomodarse en manera alguna a los
que no lo son, y siendo absolutamente imperitos los elegidos, no pueden llenarse los deseos del S''
Intendente ni legitimarse V.S. de la responsabilidad.

Por otra parte tememos que Lattur y sus compañeros, cuyas fuerzas les imposibilitan aún para el
trabajo material de llevar la caña y tomar las medidas que aquel les mande, tienen ya practicado el
Justiprecio del primer Libro Padrón declarado por vicioso, defectuoso, y nulo.

Y cuando se trata de su reforma, y rectificación, deben nombrarse para ello según las leyes otros
peritos capaces de enmendar todos los defectos, pues los primeros no pueden separarse en manera alguna
de lo que tienen ya hecho, y declarado a no se que se les suponga idóneos para variara cada momento sus
opiniones en perjuicio de sus conciencias y honor. El exponente está bien seguro de que no debe ser
responsable de las operaciones de V.S. ni de la ignorancia e inaptitud de sus compañeros. Sabe
igualmente que por si solo no puede verificar la medida y justiprecio del término en un año aunque se le
agreguen mil compañeros más, como los que sele han dado. Y finalmente, le consta que tanto él como
sus compañeros no pueden ser castigados ni multados por carecer éstos de conocimientos y no poder
aquel cumplir por sí solo los deberes de todos en un punto tan nigroso (sic) y delicado.

Bajo estos supuestos, y en consideración a que el exponente solo aspira a que se haga el servicio
del modo más asequible sin ánimo de faltar a los respetos debidos a V.S. protesta desde luego una, y
cuantas veces le sea permitido por derecho el nombramiento de imperitos y la falta de cumplimiento de la
orden del S' Intendente que precisamente ha de resultar de la impericia de los mismos.

Suplicamos sentidamente a V.S. se sirva admitir a derecho su protesta el oportuno testimonio
con inserta de esta solicitud y resolución que recaiga en su vista, en la inteligencia que se reserva el
suplicante copia auténtica de la misma para acudir al E*o' S'' Mariscal y al S' Intendente en caso de que
así lo exijan las circunstancias o se le deniegue el testimonio pedido.

Es justicia que espera merecer etc.
Denia y Junio siete de 1813. Juan Antonio Lattur."

'A.M.D. Lee. 341 Junio 1813
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4.2. PRESUPUESTO DE LA CTUDAD DE DENIA PAM ]816'

Ciudad de Denia Año 1816 Reino de Valencia

Cuenta y relación jurada que yo D. Agustín Algarra doy a los Señores Justicias y Diputados de
la Junta de Propios de esta Ciudad de Denia como a Depositario, y Mayordomo que soy de ellos en virtud
de legítimo nombramiento de los Caudales que han producido generalmente los referidos efectos por lo
correspondiente al pasado año 1816, como de las cantidades que he satisfecho de ellos en virtud de
legítimos libramientos que contra mí se han despachado por los señores de dicha Junta, y todo con la
distinción en la forma sizuiente;

CARGO
Primera Clase. Partidas de Propios

Primeramente son cargos: 7779N 15 Nrf'\f por sobrante del año 1815 en el fuca de
tres llaves establecida en esta Ciudad y resultan de alcance en las del mismo
año a favor del Fondo Público

Son las mismas 7779 Rs. 15 Mds.
Son Cargo:22061 Rs. 2 Mds. que han importado en todo el año 1816 los efectos de

propios arrendados según resulta por el testimonio que presento bajo en el N"
I de esta forma:

Por el arriendo de las hierbas del Boalar y derechos de Pilón 911 Rs. I Mds.
Por el del jabón 301 Rs. 6 Mds.
Por el de la tienda Mar 3.772 Rs. 7 Mds.
Por el de la tienda Calle Monjas 3162 Rs. 12 Mds.
Por el de la Panadería 2.183 Rs. l8 Mds.
Por el de la tienda Plaza 3.885 Rs. 6 Mds.
Por el del Peso y Media 3.169 Rs. 29 Mds.
Por el de la tienda Calle Olivera 2.733 Rs. 5 Mds.
Por el del abasto del vino 1.942 Rs. 20 Mds.
Cuyas partidas componen 22.061Rs. 2 Mds.

Y no de la alhóndiga o Pozo de harina, ni de la tabla del tocino por no haber entrado
arrendador según lo acreditan lo términos que acompañan No'2,3

Ni tampoco las 400 libras de perla por no haberse repartido según asi mismo se acredita
por el testimonio No 4

Sin que haya partida alguna de cargo de Arbitrios por no usar la Ciudad de ninguno. Ni
sobrante de la renta del aguardiente después de satisfecha la cuota de las 104 €
a la Real Hacienda por haberse arendado en 70 f. según se justifica por el
testimonio que acompaña No 5

De forma que suma el total producto de propios de esta ciudad en el año que
comprende esta cuenta y sobrante que depósito en el Arca de tres llaves de
esta Ciudad y se comprueba por los testimonios que se usan en sus respectivas
partes, y presento para sujustificación, y en descargo doy la siguiente Data

DATA
Primera Clase Partidas. Salarios.
Son Data 9766RV que he pagado por salarios de dicho año 1816 señalados a los

señores Corregidor, cuatro regidores, Síndico Procurador General, y demás
dependientes de esta Ciudad según resulta por el Reglamento del Real
Consejo, título de Corregidor, y posteriores órdenes sobre aumento de salarios
de maestro de Primeras Letras situado parala Maestra de Niñas, y de llevar el
Reloj, y se justifica por las libranzas y recibos que presento bajo los Nos 6, 7

Por el salario del Sr. Corregidor 4.517 RV 22 Mds.
Por el de los cuatro Señores Regidores, Síndico Procurador General, y Arrendador de1

Sr. Gdor total a cada uno 903 Rv 18 Mds.
Por el Escribano del Ayuntamiento 752 Rv 32 Mds.
Por el Maestro de Primeras Letras arazón de 150 á al año sesún relación del Conseio

2.258 Rv 30 Mds.

NR'

7.779,15
7.779,15

911,1
301,6

3.772,7
3.162,12
2 . 1 8 3 , 1 8

? R R 5 6
?  l Á o  ? o

I -t?7 \

1.942,20
22.061,2

a  < 1 1  ) )

903,23
752,31

2.258,30

7.779,15

22.061,2
29.840"17

29.840,t7

t A.M.D. Leg. 368
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Por el de la maestra de niñas 550 Rv
Por el del Ministro Pregonero 602 Rv 12 Mds.
Por el de llev¿r el Reloj 180 Rv 12 Mds.
Importan las partidas pagadas por dichos salarios 9.766 Rv

Segundn Clase Partidos Réditos De Censos
Son Data 14454 Rv 22Mds. que he pagado por réditos de censos que esta Ciudad tiene

impuestos contra sus Propios cuya cantidad es la misma que corresponde a sus
respectivos capitales a ruz6n del2oA y se comprueba por las libranzas y Razón
que acompaño bajo los Nos 8 y 9

Al Padre Prior Domingo Pitaluga, Religioso del Real Convento de Santo Domingo
orden de Predicadores de la Ciudad de Valencia. Apoderado en el título como
acreedor en principal de un censo de capital de 2000€ por la pensión de 1816'
602 Rv 12 Mds.

A Mosén Francisco Palau, presbítero colector del Reverendo clero de la Parroquial
Iglesia de esta ciudad, como acreedor en principal de diferentes censos que
unidos sus capitales toman la suma de 1400f por las pensiones vencidas en
1810, y una atrasada: 843 Rv 10 Mds.

Son los mismos 1445 Rv 22 Mds.

Son Data 346 Rv ,, #í:"í^#d:rw'f,{:':f"*^:t:':{,a Festividad der sr S
Roque, y Limosna de Cuaresma según el Reglamento de Libranzas y Recibos
que 1o acreditan en la forma consiguiente:

Por la Festividad del Sr. S. Roque en dicho año 1816 según el certifrcado de su
distribución por menor del cura y Racional de esta Parroquial, Lrbranza y
Recibo N" l0: 120 Rv 16 Mds.

Por la limosna del Predicador de la Cuaresma según su Libranza y Recibo N" ll, 225
Rv 30 Mds.

Importan las partidas pagadas por dicha Festividad y Limosna de Cuaresma 346 Rv 12
Mds.
Cuartq Clase. Parfidas gastos ordinarios y exfrar¡rdinarios alÍerables.

Y últimamente son Data 9264 Rv 30 Mds. pagados por gastos ordinarios y
extraordinarios alterables en el referido año 1816 y se comprueba por los
documentos que lo acreditan y cautela de menudencias de gasto menudo por
mi firmada de esta forma:

Que pagué a D. Vte. Esteve por la certifrcación de elección de oficiales de Justicia y
Gobierno para el año 1816, según se justifica por el recibo que presento bajo
el N" 12, 60 Rv

A dicho D. Vte. Esteve por derechos de una certificación de Nombramiento de regidor
segundo 20 Rv

Por una Carta de Pago del l% de Propios y Arbitrios del año 1816', 220 Rv 26 Mds.
Por una Carta de Pago del 1%Yo de Propios por el2Yo de id. por la contribución del año

1815:2.502 Rv 6 Mds., recibo No 15
Por otra Carta de Pago del 10oA de Propios por la Contribución del año 1815: 2.634 Rv

6 Mds., recibo N" 16
A Silverio Sala menor, por su trabajo de haber pasado a Valencia a conducir una

porción de papel sellado parala Ciudad según recibo N" 17: 40 Rv
Por los socorros suministrados a varios reos presos en las cárceles de ésta Ciudad según

Recibo No 18: 207 Rv
A Vte. Vallalta por un trabajo de hacer el Monumento de la Parroquial Iglesia de esta

Ciudad según recibo N" 19: 30 Rv
A Juan Luis Vives, albañil, por las obras que se hicieron en la Casa Consistorial propia

de Nuestra Ciudad en donde se celebran los Ayuntamientos según libranza y
adeudo N" 20: 1.128 Rv

A Pablo Vte. Sala por la obra de la Casa Consistorial según recibo N" 2l: 300 Rv
A D. Gabriel Montaner por su salario de abogado de la Ciudad y Procurador en

Valencia según Recibo No 22: 160 Rv
A Du Manuela Bousach, por seis meses que tuvo ocupada su habitación el

Ayuntamiento según orden del Sr. Intendente.Libranza y Recibo No 23: 144
Rv

Que pagué por los zorros y zorras que se mataron en dicho año 1816 según el

1  193

i445,22

120,16

? ? 5  ? O

346,12 346,12

550
602,12
180,12
9.766

602,12
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1445.22
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220,26
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testimonio que acompaño, y recibos bajo los Nos 24, 25, 26,27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4r:.. 622 Rv

Igualmente 865 Rv 29 Mds. que pagué por lo resultante de la relación de los gastos
ordinarios, eventuales y no fijos q por menor que se justifica por el testimonio
libranzas y recibos que acompañan bajo los Nos 42, 43, 44, 45, 46, 4'1, 48, 49,
50, 51, 52, 53 ,54,55, 56, 57, 59,59,60, 61, 62, 63,64, 65, 66:965 Rv 2g
Mds. 865,29

Son los mismos 9264 Rv 30 Mds. pagados por gastos alterables y Extraordinarios que
quedan expresados 9.264,30 9.264,30

De forma que suma la Data de esta cuenta según queda denunciado y se justifica por los
recaudos que se citan y acompañan 20.822 Rv 30 Mds., y compensados con los 29.840 Rv 17 Mds.
resulta de Alcance contra mí 9.017 Rv 21 Mds., que estoy presto a poner en el A¡ca de tres llaves de esta
Ciudad, dándome el resguardo correspondiente al mismo tiempo. Y Juro a Dios Nto Sr. Y una señal de +
que de la cuenta la he firmado a mi leal saber, y entender sin omitir en los valores de caudales públicos,
ni datado partida que no sea verdaderamente legítimay pagada. Por 1o que me obligo a restituir en caso
de probarse lo contrario con el cuatro tanto. Salvo error de suma o pluma. Y lo firmo en Denia.
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4.3. PRESUPUESTO DEL LUGARDE DIANA DE ]Bf .
Provincia de Alicante Lugar de Diana

Presupuesto

Productos
De Propios
De arbitrios
Por el de las tiendas de abacería
Por el tabernas
Por el de panaderías
Por el abasto de la carne
Por el de peso y medida que hasta la actualidad ha corrido de
cuenta del Real Patrimonio, y que aplicado ahora a los gastos
comunes de este pueblo puede calcularse su producto por la
cantidad de 2.250 R' poco más o menos y gue conviene se
establezca como arbitrio y como tal se propone'

Obligaciones
Alterables 20oA de Propios y Arbitrios

l5%o del Depositario
Gatos de quinta
De la Diputación Provincial
Confinados a presos pobres
Gastos de Juzgado de 1" Instancia

Festividades SantoTitular
Misa matutina

Salarios Secretario de Ayuntamiento
Maestro de primeras letras
Médico
Alguacil pregonero
Maestra de costura
Gastos ordinarios

De los gastos municipales de este Pueblo en el corriente año de 1838 que presenta el
Ayuntamiento Constitucional del mismo, con sujeción al modelo dispuesto por la E*" Diputación
Provincial en Circular de l4 de Julio de 1836, y escala de dotaciones que en ella se incluye.

Año de 1838

Su por menor Su total ilVecinos
300

r.725
3.450

960
225

2.250

8.610 8 .610

1.722
1 0 3 , 1 1

160
380
340
320 3.025,11
160
300 460

L000
1.300
1.650

500
750 5.200
550 550

Total 9.235,11
Déficits 62s,ll

Denia, 25 de Febrero de 1838.
Melchor Collado, José Martí, Juan Copieters, F"o.

González, Secretario.
Vallalta, Juan Puig, Agustín Serra. Nicolás

'Aparece en el Leg. 359 y en el 436 del A.M.D.
o A la hora de la ve¡dad se quedaron en solo 12.26Rv, con lo que los ingresos solo sumaron 7.536 R", según el expediente de 12 de
mayo de 1839, firmado por el alcalde Fo. Morante. A.M.D. Leg. 359.
'Este déficit es harto optimista, pues en la realidad fue muy superior, habida cuenta de la falta de recursos propios, como el mismo
A)'untamiento de Dana reoonoce en carta a la E* Diputación Provincial: "Í1 Abalde y A1'unGmíento C-onstÍtucional dcl Pueblc dc d'ana
a Vé. cxp,onc: Qc pucolo al ficntc dc la indiceda poblacón y dcl mmcjo y 6obicrno dc'la idrninietracion dc la pcrlcncncia a Ia nisna, oc
cncont¡ó con quc corc a Ducblo cri3ido dc rccicnlc cn tal, ei bicn tcnía lor¿ooo y dcbidoe 6,aetoe publio ordinarios a que atcndcr,
aci¡alncnfe rc o¡ccía dc todo mcdio y rccureo para cubrirlo". A.M.D. Leg. 436. Carta del 22lIVi 1838
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Dénio en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pa,sero.

4.4. OULIAS CONTRA EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO DE MIUTARES. ]542.

"E*o' Señor:
Entre las contribuciones que pesan sobre los Pueblos, la de alojamientos es la más incómoda y

gravosa, esto es tan claro y evidente que el Ayuntamiento que expone cree innecesario molestar la
atención de V.E. con la manifestación de una verdad que a nadie se oculta, y todos conocen por
experiencia propia, sin embargo los sufrimientos de este vecindario, y la pesada carga que llevan en este
concepto excede a toda ponderación y relato, porque teniendo siempre en esta Ciudad una Ciu. de
guarnición, y considerando este punto como un destacamento, ni aún el triste consuelo de la esperanza les
queda de ver cesar un día este pesado servicio que la necesidad les impone, y la exigencia militar les hace
mas molesto; prescindiendo pues de las incomodidades y disgustos que se originan de la ocupación casi
continua de las casas por unos huéspedes por 1o general demasiado exigentes, y poco considerados, que
tanto perjudican en el orden y necesaria economía de las familias y aun en su moralidad, este
Ayuntamiento se limita a manifestar a V.E. únicamente, la considerable suma que cuesta a esta población
el suministro e los utensilios que se dan a los alojados, sin tomar en cuenta el incalculable perjuicio de la
enojosa presencia en las casas de personas extrañas, y demás que queda a la consideración de V.E.

En la actualidad son ocho los alojamientos de oficial ocupados por esta guarnición, y tan pocas
las casas que pueden prestar este servicio que turnando en él pueden calcularse tres meses en el año,
cuando menos" el tiempo que 1o sufren; y calculando en 4 R' diarios el gasto que originan, son 360 R" lo
que satisface dada uno, cantidad mucho mayor en los más que la que satisfacen por contribución de
equivalente, y no se diga exagerado este cálculo, porque al Ayuntamiento consta que algunos vecinos han
intentado reunirse para colocar dos o más oficiales en una casa, y no han querido hacerlo por los 4 R"
diarios, exigiendo 5 y a más no suministrar los utensilios mas que por tres días, a V. E. pues se deja el
conocer cuan costoso, repugnante y desigual es este servicio del que se eximen personas acomodadas por
no vivir en casa suftciente, y pesa sobre otras que necesitan para el preciso alimento de su familia, lo que
gastan en el suministro que exigen los oficiales alojados.

Hasta ahora, E*o' S', este vecindario ha sufrido y callado, pero ha llegado al extremo, y variado
tristemente su posición con las continuas exacciones del Gobierno, además ahora con la del Culto y
Clero, y más aún con la extraordinaria sequía que aflige a todo el distrito, escasez de cosechas, ínfimó
precio de sus frutos, particularmente el de pasas que constituía su riqueza, y consiguientemente para
aliviación de su trabajo, industria, y comercio, el Ayuntamiento faltaría a su primer deber si prescindiera
de hacer los esfuerzos posibles para el alivio de este vecindario cuya administración le está confiada; en
su consecuencia y a que no le sea posible libertarlo de tan pesada carga, al menos desea hacerla más
llevadera, limitando al sufrimiento de las incomodidades consiguientes al alojamiento, reduciéndolo al
menor gasto posible; para conseguirlo en parte ha reconocido algunas casas que pueden tener también
oficial, o sargento para aumentar su número, pero en el acto ha tropezado con la dificultad de que si bien
tienen la localidad necesaria para el objeto, carecen las que las ocupan de facultades para el suministro de
los utensilios, y esto pone al Ayuntamiento en el caso de exponer a V. E. que este suministro no es justo,
que estos vecinos han tenido demasiado sufrimiento, que por consiguiente debe cesar, y por ello espera
que V.E. penetrado de la justicia de esta reclamación se servirá dictar las providencias que crea oportunas
para que así suceda, teniendo para ello en consideración a más de lo expuesto, que en las Plazas y
Ciudades de gran vecindario únicamente disfrutan tres días los utensilios, y concluidos éstos, no solo
cesan aquellos, sino también el alojamiento teniendo que buscarse casas en que vivir que satisfacen como
los demás inquilinos, y que si en las Plazas como esta se obliga a los vecinos a prestar este gravoso
servicio, es porque esta guarnición está considerada como destacamento, y porque como de corto
vecindario y pocos recursos se cree no es facil que los oficiales encuentren habitación en que hospedarse,
por esta razón que también podría combatirse, convenimos en que puede prescindirse de facilitarles
habitación, cama, y servicio de mesa mientras el Gobierno y las Cortes no formulen la deseada ley sobre
bagajes y alojamientos, pero de modo alguno se deduce deba suministrar ni traerles carbón o leña, aceite
para luz, y demás utensilios que reclaman, bastará que esto tenga lugar en los tres primeros dias de su
llegada aesfaPlaza, tiempo más que suficiente para que sepan y conozcan los sitios en donde se venden
estos artículos, lo demás es hacer más odioso un servicio que por tantos títulos es ya tan repugnante, y
gravoso, porque si bien hay algunos oficiales considerados y prudentes, hay muchos que abusan hasta é1
extremo de hacerse esperar hasta media noche con luz encendida, y de tener siempre fuego para sus
guisos a horas desusadas de las casas, porque se les antoja comer a la francesaT, y otrós reuniéndbse para
comer en un mismo alojamiento exigiendo servicio para todos, y constituyéndolo en una casa de
huéspedes, o en una fonda, sin la menor consideración ni miramiento.

u A.M.D. Lea.343. 1842.
7 Es decir, sin restricciones, bruscamente y sin aüsar. Según consta en el María MOLINER Diccionario de uso del Español. Ed
Cnedos Madrid 1987. Vo1. I. Páe. 1336.
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WII. Estadísticas, prosopografía, qpéndices y bibliografía.

A más de los alojamientos, siempre perennes a la guarnición, sufre este v.ecindario no pocos
otros de oficiales de tránsito que vienen en comisión, o a traer dinero y efectos alaC'o. y otros servicios,
o que desembarcan de las Islas, y esto unido al costosísimo que también prestan de continuos bagajes,
constituyen a esta Población en un estado sumamente penoso y cargado con exceso en comparación de
los Pueblos limítrofes, y demás del distrito que apenas conocen estas cargas, por lo mismo es acreedor a
la consideración de V. E. y, a que como a su inmediata autoridad tutelar, se digne dispensarla su
protección proporcionándola un alivio que reclama con tanta justicia, reducido únicamente a que se
declare que estos vecinos no deben suministrar los utensilios a sus alojados mas que en Ios tres primeros
días de su llegada a esta plaza, conforme dicta la justicia y equidad, con lo que podrán aumentarse
algunas casas que hay en este servicio, haciéndose mas facil y llevadero, tanto por ser tan costoso cono lo
es en el día por las razones expuestas, de otro modo el estado de penuria en que se encuentran estos
vecinos por las circunstancias aflictivas en que nos hallamos, pondrían a este vecindario en un conflicto
cuyas consecuencias son fáciles de evitar con esta justa declaración bien merecida por su constante y
largo sufrimiento, y que a modo alguno reclamaría, si sus facultades correspondieran a la voluntad con
que siempre ha prestado a este servicio.

En su consideración este Ayuntamiento cree cumplir con el mas grato de sus deberes
aprovechando con gusto esta ocasión de pedir a V.E. una gracia que al paso que ahorraría los
padecimientos de este vecindario, llevaría satisfacción al Ayuntamiento por haber proporcionado este
alivio a la Población, y no puede menos de esperarlo así de la justificación de V.E. y de la protección que
se complace en dispensar a los Pueblos confiados a su administración y cuidado.

Dios Guarde a Usted Muchos Años.
Denia a 5 de Marzo de 1842.
E*" Diputación Provincial de Alicante."
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D. José Vignau, abogado de los tribunales nacionales, secretario del Ayuntamiento
Constitucional de esta ciudad de Denia.

Certifico; que en el libro de actas del corriente año desde el folio veinte al veintidós vuelto hay
una sesión ordinaria que entre otras cosas dice así: En la Sala Capitular de la ciudad de Denia, a 20 de
Marzo de 1847, reunidos los S'* D. Blas Miralles, alcalde presidente, D. Martín Ca¡dona y D. Juan
Morand, tenientes, D. José Ferrando, D. Pedro Morand, D. Antonio Lattur, D. Juan Merle, D. Bartolomé
Cardona, D. Luis Vallalta, D. Jaime y D. José Vives, regidores, éste último con el doble carácter de
Síndico; componentes del Ayuntamiento Constitucional de la misma, se abrió la sesión a las primeras
oraciones de la noche.

Trataron sus señorías sobre el escandaloso número de hurtos que cada día se notan en los
campos, y que jamás con tanta frecuencia como ahora se han cometido, por causa sin duda de las muchas
gentes forasteras que no encontrando donde habitar dentro de esta ciudad se ven precisados a albergarse
en las muchas casas de campo de que está poblado todo el término, en las cuales es forzoso dejarles vivir
por la falta de brazos que hay en esta población para cultivar su dilatada campiña. Acerca de este
particular se había consultado ya el espíritu de los principales contribuyentes, y de la mayor parte de los
propietarios, y todos unánimes convienen en que el único remedio de evitar una rapiña tan general y
nunca vista es el de arrendar \a guarda del término conforme se hacía no ha muchos años en esta ciudad y
según prescribe el capítulo primero de las Ordenanzas Municipales de la misma, aprobadas por Real
Provisión de nueve de Septiembre de mil ochocientos seis, el cual restablece dicha práaica que siempre
había estado en plena observancia.

En consecuencia, pues, acordaron S.S. por unanimidad que se inserten a continuación las
condiciones bajo las cuales se podrá proceder al arriendo de dicha guarda, en esta forma.

Capítulos Para El furiendo De La Guarda Del Término De Denia.
1o. Dicha guarda se sacará para su arriendo a pública subasta, anunciándose por pregones y

edictos en esta ciudad y pueblos limítrofes.
2o. Se celebrará el remate en el más beneficioso postor, o sea el que por menor cantidad se

obligue a desempeñar la susodicha guarda, quedando sujeto al resarcimiento de todos los daños perjuicios
que se causen en los campos, arboles y cosechas de este término al tenor de lo que expresan los siguientes
artículos.

3o. El arrendatario deberá proponer al Ayuntamiento a lo menos tres individuos a quienes si su
conducta lo merece se expedirá el oportuno título o nombramiento de lugartenientes o guardas de
término, previo juramento que prestarán de cumplir bien y fielmente.

4o. Tanto el arrendatario como los expresados guardas deberán responder mancomunadamente de
todos los daños y perjuicios que explica el artículo 2o, debiendo uno y otros presentar las oportunas
ftanzas que garanticen su obligación.

5o. La indem¡ización o pago de aquellos a los respectivos interesados tendrá efecto dentro del
plazo que disponga la justicia, y en el caso de no cumplirse podrán ser apremiados el arrendatario,
guardas y fianzas breve y sumariamente por apremio y pago.

6o. El arrendatario y guardas celarán día y noche de la seguridad del término y denunciarán penas
ante estajusticia con arreglo a las ordenanzas municipales.

7o. Dicha denuncia se hará dentro de tres días naturales. o sea seterita y dos horas contadas desde
la en que ocurriese el lance que diere motivo a ella: pasada dicha dilación no será ya admitida.

8o. Deberán justificarse las denuncias cuando no se presencien los hechos pillando infraganti a
los delincuentes, y el Alcalde o quien en su defecto regente lajurisdicción, fallarán acerca de ellas lo que
crea más justo oyendo previamente el denunciado. Dicho fallo se llevará a efecto sin excusa ni
tergiversación alguna, sin que tenga lugar contra él ulterior recurso ni por parte de los guardas o
arrendatario, ni por la de los denunciados.

9o. Cualquier propietario o interesado a quien se cause algún daño en sus campos, árboles o
cosechas, podrá hacer la denuncia dentro detres días naturales desde que observe la novedad, si es que no
la hiciesen el arrendatario o guardas dentro de los tres prefijados en el artículo 7o.

10o. Además del tanto que según remate se abone al arrendatario, percibirá también este la
tercera parte de las multas que denuncie con arreglo a las citadas ordenanzas municipales.

1 1'. Al arrendatario y guardas se leerán las capítulos de este contrato y los de las enunciadas
ordenanzas, facilitándoles una copia si las pidiesen.

' A.M.D. Leg. 393/13, 1847.
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12". Si los guardas fueren hallados cometiendo algún hurto, o causando daño y se acreditase

competentemente, o bien se ejecutase por otro el hurto o daño, y eso de su orden y con su consentimiento

o connivencia" pagaran dichos guardas la multa y daño como cualquier otro particular, serán removidos

de sus encargos y quedarán inhabilitados para siempre de volver a ejecutarlos, todo sin perjuicio de la

competente formación de causa.
13'. Si se justificase que los guardas hubiesen ejecutado alguna pena o daño sin hacer denuncia

ante la autoridad, incurrirán en la multa de ciento cincuenta reales de vellón, pagando además al dueño
del campo el daño o lo que sea, sin necesidad de que éste lo denuncie. Si el guarda incurriese segunda vez

en este exceso, pagará la multa doblada y quedará inhabilitado para siempre de volver a ejercer dicho
encargo, sin perjuicio tampoco de la competente formación de causa.

l4'. Si los mismos guardas denunciasen maliciosamente y contra verdad algún hurto o daño,
influyesen o cooperasen en suministrar pruebas que resultasen falsas, incurrirán por la primera vez en la

multa de trescientos reales de vellón; y si reincidiesen, además de pagar igual multa, serán removidos de
su encargo que no podrán jamás volver a ejercer, sin perjuicio así mismo de la debida formación de causa.

l5o. Los guardas podrán prender a las personas sospechosas que encontrasen dentro del término
sin los oportunos documentos de seguridad pública, con obligación de presentarlos inmediatamente a la
justicia.

l6o. Cuando los guardas pillasen a alguno infraganti podrán hacer aprensión de él con embargo
provisional de las caballerías si es que las llev4 presentando inmediatamente uno y otras a la justicia para
asegurar el pago de daños y personas a que según el caso sean acreedoras.

l7o. Si los guardas y anendatario no aportasen dentro del plazo dado la cantidad que se les
prevenga para realizar los pagos o indemnizaciones de daños y perjuicios a los interesados, según más
adelante se dirá, se procederá contra ellos o contra sus fianzas breve y sumariamente por apremio y pago,
incluyéndose además una multa de ciento cincuenta reales de vellón en que incurrirán por la morosidad.

18". El tanto por que se verifique el arriendo se entregará por meses vencidos al arrendatario
después de haber indemnizado éste a los respectivos interesados fodos los daños de campos y hierbas que
se hayan verificado en el mes anterior, respecto a que del fondo del arriendo se echará mano
primeramente para evitar las dilaciones indispensables a los procedimientos marcados en el precedente
artículo.

19". Otorgado el nombramiento de guardas a los sujetos que el arrendatario proponga, según
queda dicho en el artículo tercero, se nombrarán dos peritos tasadores para valorar todos los daños y
hurtos que puedan ocurrir mientras dure el contrato: uno lo será por el Alcalde, y otro por el anendatario
y guardas de común acuerdo entre ellos. También nombrará el Ayuntamiento un tercero para que dirima
todas las controversias en caso de discordia. Contra las relaciones juradas de los expresados peritos no se
admitirá recurso ni reclamación alguna por parte del anendatano y guardar, ni tampoco por la de los
sujetos a quienes se hayan ocasionado los daños, ni menos por la de los delincuentes.

20o. Cuando se satisfaga el valor de daños o hurtos, se aportarán también las dietas de los peritos
tasadores arazón de diez reales vellón para cada uno si la distancia no pasa de media hora, quince si no
excede de una, y veinte para los peritos más distantes del término.

21". Si después de satisfecho cualquier interesado de los perjuicios que se hayan tasado o
convenido se justificase que fueron hechos por el mismo o por otro con su consentimiento, incurrirá en la
multa de doscientos reales de vellón, devolviendo todo lo que hubiese percibido y pagando las costas.

22o. Si se probase la falsedad de una denuncia antes de percibir otros perjuicios. se pagará
entonces la multa de cien reales de vellón y las costas.

23'. Al que carezca absolutamente de bienes se le impondrán las penas que marca la Real Orden
de siete de noviembre del próximo pasado año.

24". La tasación de los peritos se hará siempre con citación de partes.
25o. La cantidad por que se remata la guarda, adicionándola con el dos y medio por ciento para

gastos de repartimiento y cobranza se distribuirá sobre la riqueza territorial de esta ciudad, y tanto los
vecinos como los terratenientes pagarán las cuotas que les correspondan; pero si alguno de ellos no

cultivase por sí las tierras de su propiedad, tendrán derecho a cobrar de los arrendatarios, o aparceros lo
que pagase, puesto que como dueños que ellos son de los frutos, son los verdaderos interesados y los que

directamente reciben el beneficio.
En este estado dejaron sus señorías redactadas las condiciones para el arriendo de la guarda de

este término, acordando que e remita copia del acta al S'' Jefe Político Superior de esta proüncia para que
tenga a bien aprobarla. Firmados: Miralles, Cardona, Morand, Ferrando, Morand, Lattur, Merle, Cardonq
Vallalta, Vives, Vives. José Vignau, secretario.

Según que así aparece y es de ver en el citado libro de actas que original obra en esta secretaría
de mi cargo, a que me remito. Y para que conste, libro la presente que firmo y sello con el visto bueno del
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

S'' Alcalde Presidente del Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad de Denia, en ella a veintiuno de
marzo de mil ochocientos cuarenta y siete.

Blas Miralles. José Vignau.

Alicante l0 de Abril de 1847.
Apruebo estas condiciones siempre que en la 3u y 19o se observe lo prevenido en el arIículo 74,

disposición sexta de la ley municipal de 8 de enero de 1845, acerca del nombramiento de los guardase, y
en la 10" se exprese que el importe de las multas se distribuirá por terceras partes, aplicando una al pago
de la denuncia, otra a penas de cárnaras y la restante a los gastos de la guarda. Con estas rectificaciones
autorizo la subasta y remate que se hará en los términos correspondientes.

Guerra.

e Dice asi: "C-o¡no adniniet¡ador de1 pucblo, correspondc al ^lcalde, bajo la vi6ilancia cle la adrniniot¡ecón eupcrkrr.....6a Noobrar, a propuc€t¡
cn lcrna hccha por cl A¡untnmicnbc, lodoo loo dcpcndicnlcs dc los ranoo dc policía urbono y rural pua quicncs no haya cslablccido un modo
oPccial dc nonbraraicntc; suspcndcrloo y dotituirloe. frtcs cnplcedoe no tcndran derecho e cc¿a¡üa ni iubilación".
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PROPWSTAS POR EL ALCALDE D. JAIME MOMND FOURMT EN ] 87 1'" :

VII I. Estqdísticas, prosopogÍafía, apéndices y bibliogafía.

El empréstito lo constituye la cantidad de 30.000 P^.
Se emitirán 120 acciones transferibles de 250 Pb que representan las 30.000 Ph, para lo cual se

abrirá un libro talonario, en el que se flarán aquellas por su orden numérico y entregará a los accionistas
sus coffespondientes láminas de inscripción, expresándose en ellas el número del registro, cantidad e
interés que devenguen, y se autonzarán por el presidente y secretario de la municipalidad.

El pedido de acciones o la solicitud para contratar la totalidad del empréstito, se hará por medio
de cartafranca dirigida al Alcalde de esta Ciudad y escrita de letra del solicitante.

Estas acciones se emitirán en cuatro series de treinta cada una en las fechas siguientes: la
primera, en el acto de abrirse el empréstito; la segunda, treinta después; la tercera, sesenta, y la cuarta
noventa días después.

El expresado empréstito podrá contratarse para una sola persona, la cual satisfará las treinta mil
pesetas de que consta aquel, por cuantas partes en los periodos que se marcan en la condición anterior, o
en el acto de contrata¡se el empréstito, según se convenga. Si se presentase alguna persona solicitándolo
así, será preferida a la emisión de acciones.

El valor de las acciones, o la parte del empréstito en su caso, tendrá ingreso en la depositaría
municipal con las formalidades de la ley.

Los accionistas o el prestamista en su caso, percibirán de interés uno del 8%o de su capital,
aquellas, desde la fecha de la emisión de sus respectivas acciones, y este desde la que portan las
cantidades que se vayan entregando en los cuatro periodos referidos, o en el acto.

El Ayuntamiento hipotecará la casa consistorial como garantía del empréstito.
Se destinan exclusivamente panla amortización del empréstito 6.000 P*' anuales, cuya cantidad

consignará el Ayuntamiento en su presupuesto.
La amortización se verificará por medio de un sorteo que cada año se realizará, ante al

Ayuntamiento con asistencia de los accionistas; y en el acto se entregará el importe de aquellas a quienes
quepa por suerte e inutilizarán las láminas que las representen por medio de un taladro en presencia de la
municipalidad y de todos los interesados, poniéndose además la competente nota en el libro de
inscripción.

En el caso de que hubiese un solo prestamista, recibirá este las expresadas 6.000 P1"' decreciendo
en la debida proporción el interés del empréstito

El Ayuntamiento otorga a favor de los accionistas o prestamistas la oportuna escritura con
sujeción a las precedentes condiciones para garanlia del unos y otros contratistas, en el cumplimiento de
sus respectivas obligaciones.

'0 A.M.D. Leg, 237 /7. Sesión del l6l1M87 1.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durqnle el esplendor pasero.

4.7. PROBLEMAS DEL AY(NTAMIENTO PAM HACER FRENTE A LOS CONSUMOS Y APREMIOS
DE LA DIPUTACION PROWNCIAL. T575.

4.7.1. Sesión extraordinsria del día I3 de abril de 1875.
Reunidos en la sala capitular los señores del Ayuntamiento cuyos nombres se expresan al

marger\ bajo la presidencia del So'Alcalde, se abrió la sesión.
El presidente manifestó que como se había manifestado en la papeletas de convocatoria era el

objeto de la reunión poner en conocimiento de la municipalidad que, en el día de ayer se le había
notifrcado a él y a algunos de los señores concejales por un comisionado expedido por la comisión
provincial que si en el plazo de cuatro días no se ingresaba en la depositaría de fondos provinciales la
cantidad de 69.030 Ph , se procedería contra los bienes de los individuos del Ayuntarniento; y que
además el referido comisionado devengaba ladieta de 30 Reales, pagados del bolsillo particular de dichos
señores,

En su vista el Ayuntamiento acordó acudir al S- Gdo' de la Provincia rogándole se sirva
suspender el acuerdo de la comisión provincial y mandar retirar al comisionado fundándose en las razones
siguientes:

lu Porque el débito que se reclama pertenece a épocas muy anteriores a la en que el actual
Ayuntamiento empezó a funcionar, y por lo tanto las personas de hoy no pueden ser responsables en
modo alguno de las faltas que entonces pudieran cometer.

2u Porque carece de recursos el Ayuntamiento para hacer efectiva una cantidad tan considerable
en tan corto plazo; y con sus bienes no pueden ni deben responder de los desaciertos de anteriores
corporaciones" ni del trastorno traído a la administración por los sucesos revolucionarios.

Y último. Porque desde que se halla funcionando el actual Ayuntamiento, no se ocupa mas que
de organizar la administración municipal, por demás abandonada, y todo el tiempo lo han absorbido las
diligencias para llevar a efecto la quinta, de 70.000 hombres cuyo resultado justifica el celo con que los
individuos que lo componen desempeñan su cargo.

También se acordó manifestar al S"'G\ que deseoso este Ayuntamiento de extinguir las deudas
que pesan sobre el presupuesto municipal en sesión del día 9 del actual acordó establecer el impuesto de
consumos e1 día quince del corriente y que en la actualidad la comisión de presupuestos se ocupa en la
confección del proyecto de un extraordinario para allegar recursos con que enjugar el déficit qué existe.
Con lo que se dio por terminado el acto de que certifico.

José Gavilá. Manuel Bisquert. Pablo Llorens. Bautista Álvarez. Manuel Lattur. Blas Cortés.
Antonio Mahiques. Miguel Giménez. Primo Lattur. Nicolás Almiñana Secretario.

4.7.2. Sesión extraordinaria del día 2l de abril de 1875.
Reunidos en la sala capitular los señores del Ayuntamiento y de la junta municipal que al margen

se expresan, se abrió la sesión bajo la presidencia del So'Alcalde.
Por el presidente se propuso gravar don el impuesto de consumos el jabón duro y blando, el

azúcar, los carbones de todas clases y la leche.
Después de una ligera discusión en que tomaron parte algunos de los señores presentes, se

acordó gravar a dichos artículos con las cantidades siguientes, exigibles desde primero del próximo mayo.
Jabón duro y blando 4 R' 5 C-* por arroba.
Azúcn 3 R' por arroba.
Carbones 25 Ct* por arroba.
Sal 30 Cm por cada libra.
Leche 2 R"' por cada cabra de las dedicadas a suministrar leche a la población.
Se autorizó al señor Alcalde para que dicte la disposiciones convenientes para llevar a efecto el

acuerdo.
Se acordó solicitar del So'administrador económico de la provincia la rebaja de 30.000 p"' del

cupo señalado a esta ciudad por contribución de consumos, en atención a que por razones independientes
de la voluntad de las muchas y distintas personas que han estado al frente de este municipio, se carece de
recursos para atender a aquel impuesto, como a otras muchas obligaciones que pesan sobre el presupuesro
municipal.

Que el estado precario en que se encuentra este municipio, reconoce las mismas causas que todos
los demás de la provincia, y aún de la nación. Esto es, el desconcierto político que la revolución creó, y
como consecuencia precisa, el trastomo económico y administrativo, que ha sumido a los pueblos en el
mayor abatimiento, inutilizando todos los veneros de su riqueza local.

" De los componentes del Ayrrtamiento Manuel Bisquert fue alcalde en 1870, y Ba Álvarez en 1872

1202

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Que la inexperiencia de unos, y la falta de energía de otros, llegó a crear la anarquía en esta
ciudad hasta el punto de no ser posible establecer nuevos impuestos, con que reemplazar los antiguos, y
de aquí ser su presupuesto de ingresos insuficiente, como para sostener los principales servicios de toda
población culta.

Que el bandolerismo en esta rica comarca se había levantado tan potente que, privados los
agricultores de la libertad necesaria para trabajar sus campos, los tenían casi abandonados; y por
consiguiente, sus productos habían disminuido considerablemente, reduciendo por lo tanto, las
necesidades, a las imprescindibles para la vida, y como consecuencia el consumo ha de ser menor que lo
que representaba en los últimos años en que esto ha establecido.

Que a más de esto, en las nuevas tarifas hay eliminados una porción de artículos que figuraban
en las antiguas, muchos de ellos de gran importancia para esta ciudad.

Otra de las razones que se aducen demostrando la justicia que asiste a esta localidad para
solicitar la rebaja de 30.000 Pb , es que los Ayuntamientos de derecho, y a quienes ha correspondido
mostrar toda clase de peligros y vencer todas las dificultades para establecer el citado impuesto nada han
hecho; y el actual que se constituyó a mediados de febrero próximo pasado, inspirándose en el más
acendrado patriotismo, no tan solo ha vencido insuperables inconvenientes que se presentaban para
normalizar la administración, sino que en los mismos días en que ha tenido que ocuparse del
cumplimiento de muchísimos servicios atrasados, celebrando gran número de sesiones extraordinarias,
realizando todas las operaciones de la quinta cuyo resultado fue la entrega completa del cupo el día
señalado, y dedicándose sin descanso al estudio para el planteamiento de la contribución de consumos, el
cual quedó hecho en 15 del corriente mes; reconoce que no es posible que hasta fin del corriente año se
recaude mayor cantidad de diez mil pesetas, utilizando todos los medios legales para elevar el ingreso,
por 1o tanto, el déficit que resulte, unido a la cantidad que le corresponda pagar en el ejercicio del
próximo año económico, dará una suma que cualquiera que sean las medidas que se empleen será de todo
punto imposible cubrir esta atención al tesoro, como son los deseos del Ayuntamiento y Junta municipal.

Otrarazón no menos poderosa que la anterior se presenta en justificación de la rebaja que se
pretende, y es la ineficacia de recurrir a un reparto para cubrir el cupo, porque agotados los recursos con
motivo de los impuestos extraordinarios de guerra, no hay medios hábiles de verificar la cobranza de un
reparto que importaría sobre unas 45.000 Pt*.

Se acordó librar certificación de este acuerdo y que se remita al administrador económico de la
provincia para los efectos que se indican.

Con lo que se dio por terminado el acto de que certifico.
José Gavilá. Bautista Alvarez. Miguel Giménez. Primo Lattur. Blas Cortés. Antonio Mahiques.

Manuel Bisquert. Pablo Llorens. Nicolás Almiñana Secretario.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

4.5. BANDO PARA LA SUBASTA DECONSUMO92. 1875.

DON JOSÉ GAVILÁ Alcalde constitucional de esta M.I. Ciudad, HAGO SABER:
Que no habiéndose presentado ninguna proposición en las subastas veriftcadas para el arriendo

de la recaudación del impuesto de consumos durante el ejercicio de 1 875 a 1876, tendrá esta efecto por la
administración municipal, con sujeción a la tarifa siguiente y en la forma que dispone la instrucción del
ramo.

Especies gravadas
' Cantidad

untaaa Dara et paPo
" rmouesta

Disposiciones legales

CARNES
VACUNAS

Muertas en fresco
Saladas

LANARES
Muertas en fresco
Saladas

DE CERDA
Muertas en fresco
Saladas

Aceites de comer y arder

Aguardiente, alcohol y licores
Vinos de todas clases
Vinagre, cerveza, sidra y
chacolí
Arroz, garbarzos y sus harinas
Trigo y sus harinas y salvado
Cebada, centeno, maí2, mijo,
panizo y sus harinas
Los demás granos y legumbres
secas y sus harinas
Sal común
Jabón duro o blando

Carbón vegetal

Kilogramo
Kct

Kilogramo
Kcs'

Kilogramo
Ke"

Cada gr. en 100
litros

l00l i t ros
l00l i t ros
100 litros

100 Kc'
100 Ks"
100 Ks"

100 Ks"

Kct'
Kct'

100 Kc'

PESETAS

0'14
0 ' 1 8

0 ' 1 4
0 ' 1 9

0 ' 1 8
0'26

0'98

0'98
8',00
4',00

) ' )a
2',00
0'60

0'40

0 ' 1 8
0 ' 1 4

0'40

Las carnes adeudan al peso en el matadero. Art. 26 dela
Instrucción.
Las reses de todas clases que se degüellen fuera del
matadero, adeudan al peso o por cabezas, cuando lo
sean para el consumo particular. Art. 28 de la
Instrucción.

DEPÓSITOS.
Se concede a los cosecheros de las especies que
recolecten siempre que excedan de 500 Kg' de granos,
800 litros de vino y aguardiente y 500 Kg" de aceite.
A 1os comerciantes, tratantes y expendedores por mayor,
obligándose a introducir por cada una de las especies
que constituyan las unidades siguientes: aceite 2500
Ks', vino y aguardientes 3500 litros, granos 90 unidades
de 100 K$', sal 2500 Ks', debiendo extraer durante el
año, la mitad al menos de las especies introducidas.
Arts. 44 y 45.
Al pedir el depósito se designará el local destinado y el
fielato por donde se debe hacer la introducción. Art. 48.
Para que sean de abono las extracciones de los
depósitos, deben de solicitarse por escrito, marcando el
fielato de salida, el local de donde proceden, y la
cantidad que no será menos de 11 Ks'y 16 litros. Art.

ADVERTENCIAS.
Las especies sujetas a pago de derechos, no pueden para su introducción o extracción mas que

por los sitios marcados.
Las declaraciones, para introducir especies gravadas, podrán hacerse en cualquiera de los dos

frelatos o en la Administración. Los primeros quedan establecidos desde 1o de Julio próximo, uno en la
puerta de tierra y otro en el muelle. La Administración se halla en la plaza de la Constitución.

Las licencias para extracción de especies de los depósitos domésticos, deberán obtenerse
previamente en la administración.

Solo pueden obtener depósitos domésticos los comerciantes al por mayor, y cosecheros; pero
unos y otros con las restricciones que consigna la ley.

Los tratantes en cualquiera de las especies gravadas pagarin el importe de los derechos que
devengue el total de las que introduzcan, sin que pueda hacérseles rebaja ninguna de la cantidad que no
hubieren vendido.

Las carnes muertas adeudan por su total, consúmanse o no dentro de este término municipal.
Los que introduzcan ganado cabrío, de cerda, lanar o vacuno, están obligados a solicitar su

introducción, sin cuyo requisito quedan sujetos a la responsabilidad, que con arreglo a instrucción haya
lugar.

Denia25 de junio de 1875.
José Gavilá.

'' A.M.D. Caroeta BANDOS.
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4,9. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL I ] DE ABRIL DE ]SSI3

Reunidos en la sala capitular de la ciudad de Denia los S'o cuyos nombres se expresan al
margenro, bajo la presidencia del S'' Alcalde D. Miguel Giménez, se abrió la sesiór¡ manifestando el S''
Presidente que no teniendo otro objeto esta reunión, según así se consignaba en las papeletas de
convocatori4 que dar cuenta del resultado de su cometido, la Comisión nombrada en quince del mes
pasado para estudiar el estado administrativo económico de este Municipio, podían los S'o que las
componen entregar el informe para que lo hiciera el Secretario.

Seguidamente, por mí el Secretario de dio lectura al citado documento, que copiado a la letra
dice así:

"Al Ayuntamiento. Los que suscriben, en cumplimiento de lo acordado por la Co¡poración
Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día quince del mes pasado, tienen el honor e informar,
que del examen que con gran detenimiento han hecho en las diferentes dependencias de este Municipio,
resulta la absoluta falta de libros de contabilidad; la del expediente de consumos del presente año; la del
expediente del Reparto Vecinal y otros muchísimos documentos y antecedentes que sería prolijo

enumerar. Ha tenido a la vista la comisión informante el Presupuesto para el ejercicio de 1879 a 80 y un
cuaderno, que aunque llamado de intervención carece de todas las formalidades que previene la Ley.
Debe llamar la atención del Ayuntamiento el hecho de que el impuesto de consumos fue presupuestado en
aquel año por 85.910 Ph"; y las cantidades que figuran ingresadas en el expresado cuaderno ascienden a
44.343, arrojando, por 1o tanto" una diferencia de 41.566 P*. En igual caso se encuentra el Reparto
Vecinal, puesto que de las 30.000 P'^ a que asciende solo aparecen ingresadas 16.275, quedando un
descubierto de 13.725 P*. La Comisión no encuentra medios hábiles de justiflrcar estas enormes
diferencias que existen entre lo presupuestado y lo ingresado.

Tampoco hay medios de comprobar si las cantidades expresados representan exactamente las
recaudadas. y no puede hacerse esta comprobación por lo que respecta al impuesto de consumos porque el
Ayuntamiento de aquella fecha, faltando a todas las reglas de la Instrucción del ramo, no llevó los libros
que en ella se previenen.

En lo tocante al Reparto Vecinal como no se ha levado contabilidad ninguna, no existen
antecedentes para comprobar si el descubierto de las trece mil y pico de pesetas es o no verdadero. Aparte
de otras faltas todas graves porque atacan a la moralidad que debe presidir en todas las operaciones
económicas nótase la de que no conste en ninguna parte quienes hayan sido las personas encargadas de la
recaudación de repartos y otros impuestos, pues se da el caso de que, en un mismo año y concepto,
figuren cartas de pago expedidas a distintas personas.

En el Presupuesto del año actual figura la enorrne cantidad de 50.569 Po' que falta ingresar por
resultas de años anteriores, correspondientes a repartos y arriendos en los que frguran como recaudador y
arrendatario un tal José Vives; y sin embargo la gestión de este sujeto ni en uno ni en otro caso estuvo
garantizada por ninguna clase de fianzani aparece en ninguna parte que el Aluntamiento de que se trata"
hiciera gestión ninguna p ar a rcalizar dicho s descubi ertos.

La contribución de subsidio sobre la que tiene establecido un impuesto el Municipio que
asciende a 2.000 Pt'", a pesar de haberse realizado, no figura ingreso alguno por dicho concepto.

Lo mismo sucede respecto de las cédulas personales, sobre las que también tiene establecido un
recargo.

El impuesto sobre el descuento de haberes de los empleados que religiosamente ha tenido efecto
al tiempo de satisfacerlos, no se puede averiguar el paradero de la cantidad a que ascienden, porque no se
encuentra ningún antecedente sobre ellos; y sin embargo, al Administración económica de la provincia
reclama una cantidad que siempre en progresivo desarrollo, desde hace seis años, representa hoy una
suma de muchísima consideración.
El reparto vecinal del corriente año que se ha encontrado en la Secretaria carece de todas las formalidades
legales, puesto que todas las diligencias en el estampadas se hallan sin autorizar. Todo 1o que la Comisión
expone a la consideración del Ayuntamiento respecto del Presupuesto de 1879 a 1880, es aplicable a
todos los de los demás años anteriores hasta los de 1875 y actual. De ahí que la deuda de este Municipio
contraida con el Estado y la Provincia asciende a más de 300.000 Ph, cantidad fabulosa y que no tiene
explicación satisfactoria mas que el abandono y la negligencia de los hombres que han venido figurando
al frente de los intereses de esta población.

En el transcurso de seis años no se han rendido cuentas, y unido a esto la no existencia de libros
hacen imposible averiguar la verdadera situación financiera de este Municipio; y por lo tanto venir en
conocimiento de quienes resultan como acreedores y deudores de é1. Este desorden que aparece por lo que

' ' A.M.D. Leg.239/5.
ra Miguel Giménez García, Vicente Paris Bisquef, Antonio Mahiques Vallalta, Fco. Coll Ser¡tí, José Latur Gaülá, Blas Cortés

Lloret, Primo Lattur Sart, Francisco Domenech Gomis, Pablo Llorens Sala.
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Dénio en el S. XX. Evolución socioeconómica duranfe el esplendor pasero.

a la contabilidad se refiere es en mayor proporción si cabe por lo que respecto a los demás ramos de la
administración. Así que esta comisión no teme asegurar que dificilmente se entrará otra población más
hondamente perturbada. En tal concepto tiene la honra de proponer al Ayuntamiento se sirva acordar el
nombramiento de otra comisión a la que unido el Secretario procuren sin levantar mano practicar una
escrupulosa liquidación por los medios que su buen celo le sugiera para conocer con la mayor exactitud el
estado del Municipio, respecto de su hacienda y que usando de todos los medios que las leyes concedan
se obligue a la rendición de cuentas a los Alcaldes y dependientes, a quienes conesponda, abriendo una
reclamación a fin de conocer si ha existido el paradero de los libros de contabilidad y expedientes que se
mencionan. El Ayuntamiento resolverá lo que juzgue más oportuno. Denia, l0 de abril de 1881. Blas
Cortés (una rubrica). Pedro Antonio Mahiques (una rubrica). Vicente Paris (una rubrica)."

Abierta discusión hicieron uso de lapalabra varios de los señores presentes y conformes todos en
que era necesario adoptar medidas enérgicas que, a la vez que sirvieran para salvar la responsabilidad que
algún día pudiera caberles de permitir que continuaran las cosas como hasta aquí, se encaminaran a
reparar los daños causados por el Ayuntamiento anterior descubriendo para corregirlos en la forma que
procediese todos los vicios defectos faltas y delitos que pudieran resultar, se acordó que por el S'' Alcalde
acompañado del S'Regidor Síndico y Secretario , se abriese una información en la que depusieran el ex
Alcalde D. Agustín A¡anda Casan, el ex Secretario D. José Antonio Cervera, el ex Contador D. Juan
Llopis, y el es Depositario D. Simón Vignau Cardona, al tenor de los interrogatorios que a continuación
se formulan.

Interogatorio que se dirigirá al ex Alcalde D. Agustín Aranda.
1o. Por qué causa ha prescindido de lo que previene el art. 135 de la Ley municipal,

ordenando por la autoridad propia los pagos sin previa la distribución que debe acordar el
Ayuntamiento.

2o. Por qué causas ha permitido que el Ayuntamiento de esta Ciudad haya venido
funcionando sin haber establecido la contabilidad con arreglo a lo que dispone el art. 132 de
la Ley municipal.

3o. Por qué causas no ha rendido las cuentas de su administración en las épocas oportunas y
por qué no ha obligado a rendirlas a las administraciones anteriores a la suya.

4". Por qué ha dejado de ingresar en las arcas municipales las cantidades de 13.725 Pt^ por
Reparto Vecinal, 6.594 por ingresos de la cárcel del partido; 764 por impuesto de sal; 41.566
por consumos; y 2.000 por puestos públicos, todo perteneciente al año de 1879 a 1880.

5o. Por qué no han ingresado las 2.000 Pt^, ni aún parte de ellas por el recargo sobre la
contribución industrial, que como arbitrio tiene establecido este Ayuntamiento en el año de
1879 a 1880.

6o. Por qué dejaron de ingresar las 500 P* por recargos a las cédulas personales.
7". Por qué no ha hecho entrega de los expedientes de apremio que ha debido instruir para

hacer efectivas las 50.569 Pt* 9l C1* que figuran por resultas de años anteriores en el
Presupuesto Adicional del actual año.

8o. Por qué ha dejado de ingresar las doce mil y pico de pesetas que se adeudan al estado
por la contribución de subsidio.

9o. En poder de quién existen las liquidaciones que periódicamente ha debido practicar el
Ayuntamiento con el recaudador o recaudadores de los impuestos y arbitrios establecidos.

10o. En qué forma se practicado los arqueos que periódicamente deben hacerse con arreglo a
1o que dispone la Ley de contabilidad y en dónde existen las actas que han debido
levantarse.

11o. Por qué no ha ingresado en la Administración económica el importe del impuesto sobre
descuento de haberes de los empleados.

Interrogatorio que se dirigirá al ex Secretario D. José Antonio de Cervera.
1o. Si existen en su poder el expediente sobre el impuesto de consumos sal y cereales que

ha debido instruirse para que este recurso pudiera utilizarse para cubrir el Presupuesto del
actual año económico, o si sabe en poder de quien existe.

2o. Si sabe el paradero de los expedientes de repartos que figuran en el actual Presupuesto,
y que no figuran entregados ni se han encontrado en esta Secretaria.

3o. Si a actuado como secretario en algunos expedientes de apremios contra deudores a este
Municipio por cualquier concepto explicando lo que sean.

4o. Por qué no ha hecho entrega del expediente que ha debido instruirse parala formación
del nuevo amillaramiento que se halla en curso.

Interrogatorio que se dirigirá al ex Contador de fondos municipales D. Juan Llopis.
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lo. Por qué ha intervenido los documentos de pago expedidos por el Alcalde durante el
ejercicio del año económico actual y del anterior, sin previa la distribución de fondos que ha
debido acordar el Ayuntamiento.

2". Si existen en su poder los expedientes de apremios que han debido instruirse por la
sección de contabilidad contra los deudores a los fondos municipales o sabe en poder de
quién estan.

3o. Si ha tenido intervención en la formación de los expedientes de consumos y si sabe en
poder de quién existen los correspondientes al año actual y al anterior.

4o. Si se han verificado los arqueos periódicos que previene la Ley, en qué forma y en
donde existen las actas que han debido levantarse.

5o. Por qué no se han rendido las cuentas municipales de los años 1879 a 1880 y anteriores.
6o. Cuántas liquidaciones ha practicado con los recaudadores de Repartos e impuestos, y en

dónde y en poder de quién existen éstas.
7o. Si se tiene en su poder la liquidación que ha debido practicar en cada uno de los

periodos en que se cierran los Presupuestos.
8o. Por qué no llevaba libros de contabilidad, siendo así que sin ellos no es posible llevar la

cuenta y razón de la salida y entrada de caudales.
Interrogatorio que e dirigirá al ex Depositario D. Simón Vignau Cardona.
1o. Porqué ha satisfecho los libramientos que ha ordenado el Alcalde sin previo acuerdo del

Ayuntamiento.
Por qué no ha rendido cuentas de ingresos y gastos municipales según previene la Ley.
Quiénes eran lo claveros del arca en que deben conservarse los fondos del Municipio.
Si se han verificado con oportunidad los arqueos que previene la Instrucción y en qué

forma, y en donde existen las actas que han debido levantarse.
Si existen en su poder libros de contabilidad y por qué los ha retenido.
Si se entregaba en Depositaríala recaudación obtenida por el impuesto de Consumos o

en qué periodo se hacía el ingreso.
También se acordó que se averiguara quién, o quienes habían desempeñado el cargo de

recaudadores de los repartos y se les citarapara que formularan sus balances, y dieran explicaciones sobre
el modo y forma cómo se habían entendido con el Ayuntamiento, y que todas estas diligencias se
practicaran con la mayor actividad a fin de que antes de terminar el actual año económico, pudiera
conocerse el estado económico de este Municipio, y fijar con la mayor exactitud las obligaciones y
recursos en el Presupuesto del ejercicio próximo.

Acordando por último que para resolver cuanto antes tan importante asunto, celebre la
Municipalidad cuantas sesiones extraordinarias se juzguen necesarias; y que se libre copia certificada de
esta acta para que se una a las diligencias que se instruyen.

Con lo que se dio por terminado el acto, levantándose la sesión de que certifico."

2".
a o
J

^ o- _

)-.
60.

1207

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Dénia en el S. XX Evolución socioeconómica duranfe el esplendor pasero.

4.]0. OUE]ASDELOSMAESTROS PORLO ESCASO DE SU SALARIO. 1883.

DISCIJRSO ELOCI.IENTE O DE CI-]ENTAS PRONUNCIADO POR IIN MAESTRO DE
ESCI"]ELA EN TIN DÍA DE AYUNO15:

En el año 1862 gozaba la pingüe dotación de 4.400 R' dirigiendo una escuela pública. ¡Dichoso
tiempo! más cuartos tenía que ahora. En el año 1883 estoy gozando la pingüe dotación de 1.100 PB
dirigiendo una escuela pública. De manera que lo único que he logrado en este lar espacio de tiempo y
sacrificios ha sido echar sobre mis hombros 21 años y cambiar el nombre de la dotación. Antes ganaba
4.400 R'y ahora gano 1.100 P6. ¿Sois capaces de pensar que estoy como estabatu?. Si os tomáis la
molestia de leer lo-gggigu" or *nu"n.oéi

En 1862 En 1883
Una libra de carne costaba
Una docena de huevos
Una libra de bacalao
Una libra de patatas
Una libra de alubias
Una col
Un porrón de vino
Hechuras de un pantalón
Unos zapatos
Un cuartán de aceite

16 cuartos,
2 R s

12 cuartos
1 cuarto
5 cuartos
I cuarto
4 cuartos

3 P t
g Ptu"
14 R'

ahora24
ahora 5
ahora 15
ahora 3
ahora 8
ahora 8
ahora 8
ahora 5
ahora 15
ahora 18

En 1862 sastaba 66 ahora easto 105

No quiero hacer la lista interminable; porque si fuéramos a citar ropa, muebles y demás objetos,
sería no acabar. Solo citaremos así por encima, consumoq cédulas, gastos de viaje para ir a cobrar ala
cabeza de Partido nuestro pobre sueldo, y QU€, si el día de la fiesta mayor del pueblo queremos fumar un
puro, nos cuesta medio real, que en aquel tiempo lo fumábamos por dos y medio cuartos.

Este discurso es muy corto: sin embargo, apostamos una merienda, en casa del que quiera
convidarnos, que no faltará quien 1o encontrará mejor que más de cuatro docenas de los que usan hoy día
en el Congreso, llenos de flores: pero que no llegan ala granazón, muy parecidos a los de los sacamuelas.
Animo, Maestros, dicen: en vosotros está la reforma de la sociedad; en westras manos tenéis ese plantel
que ha de sucedernos; mucho espera de vosotros la Nación: ¡Sin acordarse de que para hacer 1o que nos
piden, primero hemos de comer! He dicho.

Francisco Bargalló.

" La Asociación DianenseNo 20.8/IV/1883. I¡stituto de Cultua Juan Gil-Alber. Alicante. A/2. Rollo 136.
lu Es decir, la misma cantidad en dinero corriente. Lo únieo que cambia es la unidad de cuenta. Aunque puestos a hacer cuentas la
reducción es más aparsnte que real. El articulista se queja del mantenimiento uniforme de su sueldo como ñ¡ncio¡rario. El sueldo que
se toma como base es el de 1862, el inicio de una déoada inflacionista que ve su peor momento er¡ e1 advenimiento del Sexenio
Revolucionario. Por el contrario, observando los deflactores propuestos por Sardri (que aparecen en la ob¡a de Jordi MALUQfIER
DE MOTES. "Precios, salarios y benefroios. La distribución fimcional de la renta". Ert Estadístieas históricas de Espña: S. XX-
,lX FL¡¡¡dación Banoo Exterior. Madrid 1989. Págs. 497/532.), vemos como la situación económica mejora notablernente con la
Restauración. Tanto es así, que aplicando dicho deflactor nos encont.amos que esas mismas 1.100 ptas. equivalen (en ptas
constantes de 1913) a 1.086'95 las de 1862, y a 1.229'05 las de 1883; es decir, al haber mejorado la situación económica, el mismo
dinero tendria mayor poder adquisitivo.
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WII. Estadísticas, prosopografía, apéndices y bibliografía.

"Acto continuo el Sr. Alcalde presentó los planos de las calles que en sesión del nueve del
corriente se acordó abrir en cuyos planos están también comprendidas otras calles y travesías que uniendo
a éstas forman un banio entre el antiguo casco de la ciudad y su Arrabal del Mar; y el Ayuntamiento
después de un detenido examen de los referidos planos acordó aprobarlos, y teniendo en cuenta que las
tres calles que se resolvió abrir no podían abrirse sino con arreglo al plano general que acaba de aprobarse
y por tanto al propio tiempo que dichas calles se abran se han de abrir también las otras que las unen y
enlazan acordó se autorice la apertura de todas las comprendidas en los planos aprobados hoy; los cuales
sirvan también de base para el expediente y planos que se han de formar para la zona de ensanche.
Presentes los Señores S. José A¡anda Chordi en representación y como apoderado de los Señores Trenor
vecinos de Valencia, Don Jaime Morand Fourrat en nombre propio y en representación de la razón social
Jaime Morand y Ct". de esta ciudad, Don Antonio Romany Sentí en nombre propio y en representación
de Don Bernardo Gavilá Cardona, Don Jaime Morand Fourrat, Don Gabriel Moreno Campo, Don José
Riera Vallaltq Don Ricardo, Don Vicente, y Don José Romany Cardona, todos éstos en nombre propio;
cuyos Señores son los Propietarios de los terrenos que han de atravesar las calles comprendidas en el
plano que acaba de aprobarse; cuyas calles han de pasa por los mencionados terrenos en la forma
siguiente;

La calle que parte del Mercado y va en dirección recta al Arrabal del Mar atraviesa la pafiida
"Noria Victoria" propiedad de la razón social Jaime Morand y C'u. , en una extensión de cuatro mil
novecientos treinta metros, cincuenta centímetros cuadrados; y el "Huerto del convento" propiedad en
común de D. Antonio Romany Sentí, Don José Riera Vallalta, Don Bernardo Gavilá; Don Ricardo, Don
Vicente y Don José Romany Cardona en una extensión de mil ochocientos siete metros cuatros. La calle
prolongación de la del Mar atraviesa la partida "Noria de la cruz" en una extensión de trescientos sesenta
y siete metros cuarenta centímetros cuadrados de la propiedad de Don Jaime Morand Fourrat, mil
seiscientos sesenta )' ocho metros cuadrados en la misma partida pertenecientes a Don Jaime Morand y
cincuenta y cinco metros cuadrados de la propiedad de los Señores Trenor en la misma partida; así como
setenta y dos metros doce centímetros cuadrados de la propiedad en común de los Señores Trenor; Don
Jaime y Don Jaime Morand Fourrat.

La calle que partiendo de la calle del Mar va en dirección a la Estación del Ferrocarril atraviesa
seiscientos letenta y uno metros cuadrados de la partida "Noria Victoria" propiedad de Don Jaime
Morand y C'". , cuatrocientos cinco metros cuadrados de la propiedad de los Señores Trenor en la partida
"Noria de la Cru2", y setenta y nueve metros veintidós centímetros cuadrados de la propiedad de Don
Gabriel Moreno Campo en los terrenos de este frente a la Estación del Ferrocarril.

La calle que paralela ala del Mar parte de la de Diana por detrás de las casa del Sr. Marzal en
dirección al Mar y atraviesa la partida "Noria Victoria" propiedad de Jaime Morand y Cío. en una
extensión de dos mil doscientos diez metros cuadrados.

La continuación de la que hoy se conoce con el nombre de la calle del Puerto atraviesa dos mil
novecientos noventa metros cuadrados en la misma partida "Noria Victoria", propiedad de la referida
raz6n social y quinientos treinta y cuatro metros cuadrados de la propiedad de Don Gabriel Moreno
Campo en los terrenos que frente a la Estación posee este Señor.

La traviesa que pone en comunicación las calles diferidas y corre paralela a la calle de Diana,
atraviesa mil cuatrocientos noventa metros cuadrados de la partida "Noria Victoria" propiedad de Don
Jaime Morand y Ctu. , y trescientos cuarenta metros cuadrados de la partida "Saladar" propiedad de D.
Antonio Romany Sentí.

La calle que desde la del Mar al Ferrocarril parte en dirección al Arrabal atraviesa mil ciento diez
metros cuadrados en la partida "Noria de la Cruz" de la propiedad de los Señores Trenor.

La travesía que partiendo del antiguo camino del Mar atraviesa la calle de este nombre y sus
paralelas hasta la del Puerto comprende cuatrocientos sesenta metros de Don Jaime Morand Fourrat en la
partida "Noria de la Cru2", cuatrocientos setenta metros cuadrados también en la misma partida propiedad
de Don Jaime Morand Fourrat, cuatrocientos cincuenta y cinco metros cuadrados en la misma partida
propiedad de los Señores Trenor, quinientos noventa metros cuadrados en los terrenos propiedad de Don
Antonio Romany Sentí y Don Ricardo, Don Vicente y Don José Romany Cardona espaldas al almacén de
estos Señores y novecientos veinte metros cuadrados de la propiedad que tienen en común en el "Huerto
del convento" los Señores Don José Riera Vallalta. Don Antonio Romany Sentí, Don Bernardo Gavilá, v
Don Vicente y Don José Romany Cardona.

" A.M.D. Leg.240/1. Sesión o¡dinaria de l6lilVl884
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Dénia en el S. frX. Evolución socioeconómicq durante el esplendor pasero.

La calle que desde la del Mar se dirige a la Estación del Ferrocarril comprende también
doscientas treinta metros cuadrados en la partida "Noria de la Cruz" propiedad de Don Jaime Morand
Fourrat; y la calle que desde el mercado se dirige al A¡rabal del Mar comprende también siete metros
cuadrados, que frente a la Estación del Ferrocaril tiene Don Gabriel Moreno Campo.

La prolongación de la parte izquierda de la calle de Diana exige que esta atraviese dieciocho
metros noventa centímetros cuadrados de la partida "Noria Victoria" propiedad de Don Jaime Morand y
Cíu. Para el ensanche del camino que linda con la partida "Noria Victoria't por la parte Sur de la misma sá
han de tomar cuatrocientos noventa metros cuadrados de la referida partida.

Todos estos Señores convinieron con el Ayuntamiento en que todas estas calles se abran desde
luego y sin necesidad de expropiación con respecto a los terrenos de que dichos Señores son propietarios,
cuyos terrenos se expresan detalladamente en esta acta,y con las condiciones siguientes:

1". Todos los terrenos que como se expresa arriba han de servir parala vía pública los pagará el
Ayuntamiento a los propietarios dueños de los mismo s a razón de dos pesetas cuarenta céntimos el metro
cuadrado.

2". Todos los terrenos que pertenecientes al Ayuntamiento utilicen los propietarios que
comparecen para edificar, los comprarán al Municipio arazón de nueve pesetas sesenta céntimos el metro
cuadrado.

3u. A cambio de la autorización que 1os propietarios conceden al Ayuntamiento para abrir las
calles expresadas sin necesidad de expropiación, el Ayuntamiento se obliga a consignar en el presupuesto
del año económico de 1884 a 1885 la cantidad de cincuenta y una mil cuatrocientas ochenta ), ocho
pesetas treinta y cuatro céntimos, importe total de los veinte y dos mil trescientos setenta metros
cuadrados con catorce centímetros que ha de comprender la vía pública en la parte de los terrenos
particulares según en esta acta se detallan, a razón de dos pesetas cuarenta céntimos el metro cuadrado,
precio que se fija en la condición primera.

El Ayuntamiento acordó abrir las calles comprendidas en el plano aprobado hoy según las
necesidades de la edificación, autorizando al Alcalde para que si se quiere celebre con los propiedad que
comparecen y firman esta acta, la correspondiente escritura, si bien este acto tiene el valor de contrato,
quedando también autorizado el Alcalde para e.iecutar este acuerdo."

rzt0

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



4.]2. EL AYUNTAMIENTO PRESIDIDO PORWCENTE ROMANY CARDONA DECIDE ACTUAR

WII. Estadísticas, prosopografín, apéndices y bibliografía.

coNSUMOSt8.I89I.

"Por el Sr. Presidente de dio cuenta de que puesto que el presupuesto ordinario del presente
ejercicio era ya vigente procedía llevar a efecto lo acordado por esta corporación en 29 de mayo último en
que se declararon responsables a los señores concejales que autorizaron los acuerdos de 29 de mayo y 8
de junio de 1887 para reintegrar al municipio en la cantidad de 60.300 ptas. que importa la indemnización
de daños y perjuicios concedida a D. Vicente Romany Cardona como consecuencia de nulidad y rescisión
de contrato de arriendo de consumos procedentes de los acuerdos de las citadas fechas 29 de mayo y 8 de
junio, los cuales fueron anulados por el Sr. Gobernador Civil de la Provincia en 13 de marzo de 1891 del
año actual.

Que según resulta del expediente instruido al efecto, los señores concejales que autorizaron
aquellos acuerdos hoy anulados son D. Jaime Morand Fourrat, D. Juan Morand Fourrat, D. Manuel
Morales Estarellas, D. Mariano Morante Collado, D. Mateo Comerma Ferrando, D. José Gavilá Llorens,
D. Domingo Llorens Sala, D. Fulgencio Plá Boronat, D. Manuel Vallalta Calafat, y D. Vicente Vallalta
Calafat.

En su virtud, y teniendo en cuenta que esta Co¡poración no cuenta actualmente con fondos
suficientes para satisfacer el importe de indemnización al D. Vicente Romany y que si bien ha de ser
reintegrada por los concejales responsables, mientras estos no hagan el ingreso en caja de dicha cantidad,
no es posible llevar a efecto la indemnización y que lo procedente es que cuando en el presupuesto exista
una partida de gasto y otra de ingreso para cubrir aquel se ha de llevar a efecto est4 mucho más siendo de
consideración la cantidad de que se trata.

Se acordó autorizar al primer teniente de alcalde D. Domingo Llorens que actúa como alcalde en
el expediente para que siguiendo su tramitación proceda desde luego a lo que haga lugar con arreglo a la
ley contra los señores concejales mencionados hasta conseguir el ingreso en caja de la cantidad de 60.300
ptas. adoptando el procedimiento de apremio en caso necesario nombrando desde luego agente ejecutivo a
D. Vicente Sales Pérez para continuar dicho procedimiento de apremio contra los expresados deudores
con el frn de conseguir el ingreso definitivo de dicha cantidad y hecho que sea, se indemnice a dicho
señor Romany de los daños y perjuicios que se le ocasionen por los referidos acuerdos anulados y cuyo
importe se menciona antes."

r8 A.M.D. Leg.24112. Sesión del 2/VIiV1891.
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Dénia en el S. ilX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

FINANCIEMS DE CORPOMCIONES ANTERIOKEy 9.

"Expuso el Señor Presidente que como se consignó en la convocatoria el objeto de esta reunión
era poner en conocimiento de los señores concejales que la Comisión Provincia en sesión del día siete del
presente mes acordó declarar responsables a los mismos de la cantidad de l3l.'749 PB 22 Cffi que se
adeudan a los fondos de la provincia por el contingente que ha debido abonar según comunicacón de
fecha diez el actual.

Acto seguido, y de orden del Señor Presidente, por el Secretario que certifica diose lectura a la
precitada comunicación.

Abierta discusión sobre el particular y después de haber hecho uso de la palabra varios de los
señores presentes, se acordó: Que se conteste a la Comisión provincia:

Que, si bien la entidad Municipio por ministerios de la ley viene obligada a satisfacer todas las
cargas que dentro de las leyes se impongan, y por consecuencia su legítimo representante el
Ayuntamiento es el llamado a desenvolver su administración, entienden los que suscriben que cuando éste
encierra vicios y defectos cuyo producto es la enonne deuda que hoy reclama la Comisión Provincial;
solo cabe exigir responsabilidad personal a los que por su abandono, negligencia u otras causas que hoy
no es caso de examinar, pero en manera alguna a concejales que desde el primero de enero último en que
tomaron posesión han venido dedicando todo su celo y toda su actividad en reparar daños y perjuicios
causados al Municipio, involuntariamente quizás; pero no que por ello son menos de lamentar.

El Ayuntamiento anterior al actual dio principio a su ardua tarea de reorganizar la
administración; y buena prueba de ello es que sin embargo de haberse encontrado sin presupuesro para un
semestre que quedaba del anterior ejercicio, atendió a gran parte de sus obligaciones, y en la proporción
que pudo hacerlo realizó algunos ingresos en la caja de la Diputación provincial.

Verdad es que estos no llegaron ni en mucho a lo que representaba el Contingente; pero no es
menos cierto que el Ayuntamiento se vio obligado a satisfacer gastos de consideración que causaron las
reformas introducidas por el Ministerio de Hacienda.

Y en su decidido propósito de no retroceder ante ninguna dificultad para conseguir el
encauzamiento de la administración, sin consideración anad,a ni a nadie incoó algunós expedienies que
prueban hasta la evidencia que los fondos de este Municipio, no solo fueron lesionados por la falta de
pericia de sus administradores en determinadas épocas sino por manifiesta mala fe.

No nos hemos de detener a historiar uno por uno los punibles hechos que resaltan, apenas
diríjase una ligera ojeada por los distintos ramos que abraza la administración municipal.

Pero sí hemos de llamar la atención de la Comisión Provincia hacia uno solo de los referidos
expedientes.

Un desfalco habido en la Caja de Caudales que representa la enorme suma de más de 37.000 pt*.
En este diligenciado no es que aparezcan faltas de formalidades legales, sino que esta probada
plenamente la criminalidad; porque esta suma que debió ingresar en Cajatuvo lugar en la del entonces
Alcalde D. Jaime Morand, que la invirtió como tuvo por conveniente, y en uno de lts frecuentes cambios
politicos que en nuestra nación ocurren, un Ayuntamiento designado por el Señor Gobernador de la
Provincia'" vino a sustituir al que presidía el Señor Morand; y entonces, por complacencias que nunca son
explicables satisfactoriamente, para matar aquella existencia se llevaron ala Cajá multitud de documentos
de data equivalentes a ella; pero que toda la data es supuesta y sin aplicación a Éresupuesto, y en absoluto,
carece de todas las formalidades legales, llegando la imprevisión de los que tal operación realizaron, hasta
el extremo de no practicar ningún asiento en los libros de contabilidad.

De ahí no solo nacieron todas las infracciones legales de la municipal y de contabilidad sino que
se derivó también el delito de falsedad en documento público, porque 

-durante 
el periodo qu" uino

figurando como existencia en Caja aquella cantidad se formaron los conespondientes baiances mensuales,
se rindieron las cuentas correspondientes a dos ejercicios y se expidieron cuantos documentos fueron
menester referentes a Contabilidad.

Y estos hechos escandalosamente punibles a pesar de ser conocidos de los Centros Superiores
hasta ahora han quedado impunes.

El expediente en donde todos estos hechos quedan comprobados fue remitido al Señor
Gobernador de la Provincia cuya autoridad superior, conformándor" óon lo informado por la Comisión
provincial lo devolvió a estas oficinas para que se practicaran diligencias que en el mismo consta se
habían ya practicado.

'eA.M.D. Les..242/1.
'o AJ'untamieito interino de 23 de noüembre de 1g90, presidido por Eduardo Millá Agustín.
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Este solo expediente enwelve en responsabilidad a dos Corporaciones que tuvieron intervención
en el asunto que 1o motivó, y sin embargo después de evidenciar los hechos hasta la fecha a ninguna de
dichas Co¡poración se les a aplicado correctivo, y no es esto lo lamentable, sino que quedó intem.rmpida
la marcba administrativa que con aplauso de todo el vecindario venía haciendo el Ayuntamiento anterior.

Como el mencionado, cuenta la historia administrativa de Denia muchos hechos.
Y sin embargo a los actuales Concejales que apenas llevan seis meses de ejercicio y en los cuales

tiene perfectamente justificada su gestión y organizados todos 1o servicios que del Municipio dependen,
se les pretende exigir responsabilidad, y contra este acuerdo de la Comisión Provincial protestan, y con
reserva de todos sus derechos:

Primero: porque si bien es cierto que no se remiten fondos a la Diputación Provincial, consiste
esto en que no tiene recursos.

Segundo: porque la penuria de su erario no es originada por la indolencia o abandono de sus
administradores, sino porque por efecto de la miseria que envuelve el país las pocas rentas con que cuenta
el Municipio están todas en baja.

Tercera: Porque limitados por la ley los arbitrios con que se han de cubrir los gastos de
Presupuesto, el Ayuntamiento no puede utilizar ninguno de los que no estén comprendidos en ella.

Y por último son de tanta consideración los servicios que exige el Estado, que este Municipio no
es que camine por la vía del abatimiento, sino que se encuentra completamente aniquilado.

Terminamos consignando, que no es posible siquiera suponer que la Comisión Provincial
pretenda que se le abone la enorme suma que representa la deuda; y celosos de nuestra honra y de nuestra
dignidad, y rindiendo religioso culto a la verdad que reviste todos nuestros actos tanto en la vida
particular como en Ia oficial, debemos hacer presente a la Comisión Provincial, que desatendidos como
están todos, absolutamente todos los servicios del Municipio por falta de recursos, no cabe siquiera pensar
en la extinción de la deuda, y cuando más, cuando los ingresos del nuevo Presupuesto lo permitan se
procurará remesar las cantidades que quepan dentro de la escasez que existe en las arcas municipales."
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4. ] 4. DENT]NCIA DE FAVONTISMOS A I.A HOM DE REALIZAR AMIU¿N¿¡,flZWrO 9 I I $ r.
..AJENA COLABORACIÓN. DESDE DEMA''
('E)üno' 

Sr' Ministro de Hacienda.
José Pérez Mahiques, casado, carpintero, de mayor edad, vecino de Denia, domiciliado en la

calle de Colón, con la cédula personal de ICP clase número 631 expedida en 8 de Agosto último: a V. E.
respetuosamente acude y expone:

Que por oficio de fecha 1o del actual dimanante de la Inspección de Hacienda de la Provincia de
Alicante, se le ha notificado la resolución de la Junta Administrativa celebrada en treinta del pasado
Septiembre, fallando el expediente de defraudación absolviendo a Du Elisabet Bennet, fundándose en la
sentencia del Tribunal de lo Contencioso administrativo de 4 Julio de 1895. Y como quiera que el que
suscribe cree que el fallo de la Junta no esjusto ni equitativo, y sí muy perjudicial a los sagrados intereses
de la Hacienda Pública y los del interesado, se ve en el caso de acudir a V.E. en apelación por este recurso
de alzada contra la resolución de primera instancia, fundando la disconformidad en lo siguiente:

Primero. La resolución de la Junta Administrativa absolviendo de defraudación a la denunciada
Du Elisabet Bennet, no es razonada, con resultados ni en la forma prescrita para toda clase de sentencias.

Segundo. La resolución de la Junta que se me ha notificado, no es copia literal e íntegra de la
acordada, ni expresiva de los señores que constituyeron la Junta ni quienes la autorizaron.

Tercero. No se han tenido presentes para acordar la resolución absolviendo, los documentos
públicosjustificativos de la defraudación, cuando no se mencionan en la sentencia, ni los que haya debido
aportar la parte denunciada.

Cuarto. Consecuencia de las omisiones anteriores, se ha privado al exponente de poder impugnar
con pleno conocimiento de causa los fundamentos que hayan servido de base a la Junta para la sentencia.

Quinto. Se ha faltado a la ley en su esencia y en la forma.
Sexto. Al absolver a la denunciada de defraudación, ha debido exigirse la responsabilidad

consiguiente al delator de la denuncia falsa.
Emo Sr' Faltaría a su deber el interesado, si no demostrara a V. E. de una manera indudable. lo

injusto de la resolución de la Junta Administrativa de Hacienda; bastando para llevar el convencimiento al
ánimo de V. E., la solo enumeración de la documentación oficial de que hizo remesa el interesado a la
Junta u constan originales en el expediente:

Certificación de la secretaría del Ayuntamiento de Denia justificativa de que en los libros de
amillaramiento y repartos de contribución no consta a nombre de Du Elisabet Bennet, finca alguna rustica
ni urbana ni ha satisfecho contribución alguna. Certificación del Registro de la Propiedad de Denia,
justificativa de que Do Elisabet Bennet posee a título de dueña unos solares sobre los que en 1887 levantó
obras valoradas en cuarenta mil pesetas. Certificación propia dependencia justificativa de que don Viriato
Oliver, marido de D'Elisabet Bennet, posee en este término, "partida Saladar", 44 áreas de tierra solar,
sobre parte de cuyo solar tiene edificada una casa y un almacén, por las que satisfizo en 1896 una
contribución de 294 Ph. Pequeña suma para obras de tanto valor. Certifrcáción del mismo Registro
justificativa de que D. Viriato Oliver, marido de D" Elisabet Bennet, levantó en 1885 en la pártida
"Saladar" un edificio casa-almacén, sobre el que pesa una carga hipotecaria a favor de una casa ingiesa de
seis mil l ibras esterlinas

De la lectura de 1o relacionado se desprende, que la justicia administrativa, para acordar en
resolución no ha tenido presente ningún documento justifrcativo; y que ha debido de ser laboriosa en
cabildeos la tarea, lo demuestra haber suspendido dos veces la reunión de la junta, sin duda por
injerencias de influencias de la política, lo que desgraciadamente están subordinados, al menos hasta hby,
los centros administrativos provinciales, por cuya causa en la mayoría de las veces hace se incline la
justicia a favor de los intereses del correligionario o de la clase acomodada, mejor que a la clase pobre.
Por otra parte que a dichos centros parece repugnar esta clase de expedientes y por eso tarde se ve una
resolución que compense al denunciante su atrevimiento de intentar un expediente de defraudación ni aún
en los asuntos del Estado, siendo este apático procedimiento el motivo de que subsista en España tanta
ocultación de riqueza. A mayor abundamiento cuando la responsabilidad pará tanta clase de autbridades y
empleados es poco menos que ilusoria. Fuera efectiva alguna vez para todo funcionario del Estado, de lá
provincia y del Municipio, que fueran responsables del importe dé la defraudación y multas, y el Tesoro
Público no estaría tan exhausto. Por el contrario, ajuicio del exponente y los de su clase habríá suficiente
dinero para atender por algún tiempo a las obligaciones de las guerras de Cuba y Filipinas.

Con todos los respetos merecidos a su alta jerarquía a V.E. suplica se digné admitir este recurso
de alzada contra la resolución en primera instancia dictada por la Junia Administrativa de Hacienda de

" Aparece en EI Graluador de Alicante. No 19.415
10, Armario 1.

Jueves 18 de Noviemb¡e de 1897. lnstituto de Cultr¡ra Juan Gil-Albert. Rollo
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Alicante en 30 de Septiembre pasado, fallando el expediente de defraudación absolviendo a F Elisabet
Bennet, por creerla injusta y perjudicial a los intereses del Estado y del apelante y fallar en definitiva lo
que referente a defraudaciones corresponda en ley.

Con todo el alto espíritu de justicia que informan las decisiones de V.E. aguarda un acto justo el
exponente.

Denia, diez de Octubre de mil ochocientos noventa y siete.
José Pérez.
Exmo. Sr. Ministro de Hacienda. Madrid."
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4.15. OUEJAS APARECIDAS EN U PRENSA EN 1897 PORLAS IRREGULANDADES CONTABLES
DEL AYUNTAMIENTO

E)GOSICIÓN QUE DESDE ESTAS COLUMNAS DIRIGIMOS AL M.I, GOBERNADOR DE
LAPRO\TNCIA22:

....Sí, con premeditación y alevosía hirió el S'Pérez Gironés23 a la justicia, porque no cabe
suponer que al dictar su resolución, desconocía los antecedentes en que iba a fundarl4 por lo tanto, si
creyó que procedía cumplimentar el acuerdo de la Comisión Provincial recaído en el expediente instruido
por el Contador de los fondos de la provincia ¿porqué los cumplimentó solo en la parte que se refería a la
suspensión del Ayuntamiento? ¿Porqué dejó incumplimentada la que se refiere a los concejales que son
responsables por más de 40.000 PB con que resultan lesionados los fondos del Municipio2a?

...óu¿u día se nos ofrecen ejemplos como el de Denia, de que en vez de entregar a los tribunales
de justicia a los defraudadores de los fondos del municipio, se les ha entregado de nuevo la
administración para que continúen haciendo de ella mangas y capirotes.

....Porque descansando la conftanza de este señor en el empleado que le presentara el
expediente, y en los amigos que a la vez le presentaban la lista de las personas en quienes debían recaer
los nombramientos de nuevos concejales, pudo bien el empleado informarle que procedía la suspensión
del Ayuntamiento, omitiendo la segunda parte, o sin omitirla, que debía también librarse certificación
parq pasdr el tanto de culpa a lo.s tribunetles respecto de los malt,ersadores de las 10.000 ó más pesetas.
Y los amigos políticos que ofrecieron dicha lista, como indudablemente pertenecen a ese orden de rateros
políticos a que antes nos hemos referido, desconocedores de las más rudimentarias leyes de
caballerosidad, no les ofreció su conciencia ningún reparo a comprometer el buen nombre de un amigo
que tan decidida protección estaba dispuesto a ofrecerles, con sacrificio de todas las conveniencias
legales.

Suponemos que V.S. desconocedor de la provincia, ignora que Denia por su antigua y gloriosa
historia, por la feracidad de su suelo y por lo benigno de su clima, es una perla del Mediterráneo.

Esta ciudad que hace aún pocos años era emporio de la agricultura y del comercio, hoy está
convertida poco menos que en un foco de miseria.

De poco sirve que sus habitantes, de proverbial honradez y laboriosos por demás, se esfuercen y
vivan llenos de privaciones para levantar las cargas que pesan sobre el presupuesto municipal. Los
productos de la recaudación de los impuestos y arbitrios desaparecen entre los vicios de que adolece una
administración torpe e inmoral, y casi todas las obligaciones están desatendidas e incumplidos los
servicios de suprema necesidad.

La Casa Consistorial no debe llamarse así. Con más propiedad, debemos denominarla gran bazar
o exposición permanenle de agios, chanchullos, malversaciones, en una palabra, de abusos de todo género
e importancia.

Tan triste situación, tan solo es debida a Ia maléfica influencia del señor Romero Paz, a cuya
sombra vive una sociedad comanditaria, dedicada a la explotación del presupuesto municipal. Esta
sociedad está constituida por dos grupitos cuyo oficio es desempeñar alternativamente los cargos de
concejales para monopolizar los fondos que, con el sudor de su frente y mermándolos de la alimentación
de sus familias, llevan a las arcas del municipio todos los que trabajan y viven una vida de penalidades.

Este es el estado de Denia, que antes fue el pueblo más importante de la provincia, y hoy, por la
desdichada administración que sufre, se ve reducida a una miserable aldea, subyugada al creciente
desarrollo de Pedreguer

De no ser asi, S' Go', ¿cómo es posible que V. S. 1e impusiera un Ayuntamiento cuyos
individuos están declarados responsables por más de 40.000 ptas., que deben reintegrar a los fondos
municipales, según acuerdo de la Comisión Provincial, que también acordó pasar el tanto de culpa a los
tribunales de iusticia?

"' El Liberal. N" 13, 5D(IY1897. Instituto de Cultura.Iuan Gl-Albert. Alicante, C/2. Microficha 14. Esle periódico no solo quiere ser
azote de los conservadores; sino también el órgano político del patido, con lo que oritica a las facciones disidentes del mismo. Las
frases que aparecen en cu¡siva eslán asi en el original.
" Rica¡do Pérez Gronés, Gobemado¡ interino de la Pror,incia de Alicante, que suspendió los Alnrntamientos de Denia y Jávea
gobemados por los conservadores, y ahora presidios por liberales.
" Del ejercicio de 1894/95. En los que gobiema rura facción de los liberales con Juan Montagut Algarra como alca¡1e, y Pabio
Llore¡rs Saia como primer teniente de alcalde (quien ahora preside el al,untamiento). Es el Ayuntamiento que conseguirá la
aprobación del presupuesto de las obras del puerto; y que lo consideró como una üctoria propia dei partido liberai, y de su líder D.
Eduardo Rome¡o Paz.
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PRESUPUESTO MUNTCTPAL (ADICIONAL)
PARA EL ELJERCICIO ECONOMICO 1897198

CAPITIILO 8"
INGRESOS
ARTÍCULO 2". DERESULTAS.

Relación No 4. Que comprende el detalle y porrnenor de los productos calculados por razón de este
artículo con expresión de las causas y fundamentos legales que apoyan su inclusión en el mismo.

Rendimientos
calculados

l o .
20 .

30 .
40 .

50.
60.

7".
80.

90.
100.
I  lo .
r20.

I  30.
740.
I 50.
160.

1 ? o
L I

I  80.

190.
200.
210.
22".

230.
a ^ o
L a -

25".
260.
270.

28".
290.

300.

3  lo .

320.
330.
340.
3 50.
360.

FTINDAMENTOS DE LA INCLUSIÓN EN ESTE PRESUPTIESTO

t896-97
Por lo que resta a ingresar al anendatario de Pesas y medidas
Por idem al arrendatario de Puestos Públicos
Por idem al recaudador del reparto de guardería rural
Por idem de suministros a reintegrar
Por idem del reparto de Contingente Carcelario
Por idem Tomás Chiner de aforo de consumos de 1892-93
Por idem del recargo del 160A sobre subsidio
Por idem del recargo del 50oA sobre cédulas personales

1895-96
Por idem del reparto de guarderia rural
Por idem del reparto de contingente carcelario
Por idem del recargo del l6Yo sobre territorial
Por idem del recargo del 1606 sobre subsidio

I 894-95
Por idem del reparto de Contingente carcelario
Por idem del recargo del 16Yo sobre territorial
Por idem del idem idem sobre subsidio
Por idem de D. Juan Iborra del reparto de guardería rural

1893-94
Por lo que resta D. Vte. Sales del reparto de guarderia rural
Por idem la Comisaría de Guerra en concepto de suministros
Por idem del reparto de Contingente Carcelario
Por idem del recargo del 160A sobre territorial
Por idem del recargo del 16Yo sobre subsidio
Por idem el arrendatario de cédulas personales del recargo del 50Yo

1892-93
Por idem el Estado en concepto de alquiler del local parala Gua. Civil
Por idem la Comisaría de Guerra en concepto de suministros
Por idem del recargo del 16%o sobre territorial
Por idem del recargo del 160/o sobre subsidio
Por idem el arrendatario de cédulas personales del recargo del 50%

r89r-92
Por idem el arrendatario de puestos públicos
Por idem el Banco de España en concepto de suministros
Por idem el Agente Ejecutivo en concepto de recargo municipal
territorial
Por idem el Agente Ejecutivo en concepto de recargo municipal
industrial

Años anteriores
Por idem D. Jaime Morand y otros de responsabilidad de Consumos
Por idem el Recaudador del reparto de guardería rural de 1888-89
Por idem el Recaudador del reparto de guardería rural de 1887-88
Por idem el Contratista de la basura pública de 1887-88
Por idem el Banco de España en concepto de recargo tenitorial de

SE
CONSIGNAN

Pesetas, céntimos

750,00
428,35

4.234,69
t <  nn
L J r W W

13.439,39
8.573,15
2.504,02
2.000,00

1.300,02
1 9 . 5 3 1 , 1 1
19.225,74
6.195,35

6.941,62
19.905,18
6.410,75
2.907,50

7.061,99
90,00

19.623,87
13.387,94

5  ? 1 ?  7 R

2.700,00

110,00
154,39

3,04
1.063,46

526,55

1719
817,40

3.675,40

1394,68

52.388,39
4.916,20
6.100,00

26,00
87.697 "92

t'A.M.D. Leg. 183
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varios años
37o. Por idem el Banco de España en concepto de recargo industrial de 20.120,87

varios años
38o. Por idem el Banco de España en concepto de suministros de varios 5.004,47

años
39o. Por idem el Banco de España en concepto de recargo del 50% sobre 4.461,75

cédulas personales de varios años
40o. Por idem Pedro Colomer en concepto de aniendo de Consumo de 938,57

varios años
41o. Por idem el Recaudador del reparto de guardería rural de 1885-86 3.595,00
42o. Por idem el Recaudador del reparto sanitario de 1885-86 9.943,04
43o. Por idem D. José Marques del reparto de sanidad de 1884-85 1.125,00
44o. Por idem Pedro Iborra del reparto de guardería rural de 1883-84 292,03
45o. Por idem Pedro Iborra del reparto municipal de 1883-84 756,52

Total 368.798-45

El presidente de la comisión
Fermín Lattur

Denia 15 enero 1898
El vocal secretario
Manuel Gallardo
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PRESUPUESTO MLJNICTPAL (ADTCIONAL)
PARA EL ELJERCICIO ECONOMICO 1897/98

GASTOS
CAPÍTULO 12", ARTÍCULO 1", DE RESULTAS.

Relación No 8. Que comprende el detalle y pormenor de los productos calculados por razón de este
artículo con expresión de las causas y fundamentos legales que apoyan su inclusión en el mismo.

Rendimient
OS

calculados

10.
20 .
30.
A Oa .

50.
Áo

7 0 .
80.
90 .

100.
I  t o
l l

120.
1 a o
I J

1 ^ o
t a  -

I  50 .
I 60.

170.
1 80.

FI-INDAMENTOS DE LA INCLUSIÓN EN ESTE
PRESI.IPUESTO

1896-97
Por lo que resta de su haber al secretario D. Julio Cardona
Idem de idem al auxiliar de Secretaría D. Gregorio Asta
Idem de idem al alguacil pregonero Hilario Mateu
Idem de idem al mismo como conductor del reloj público
Idem de la suscripción al periódico "Admittistración Local"
Idem a la Cia del Gas por alumbrado ordinario y extraordinario y aparatos
Idem a los guardas municipales rurales por cuatro meses de haber
Idem al Inspector de Carnes D. Juan Ba Font por 5 meses de haber
Idem a D. Antonio Mayans por el 80% derechos matadero
Idem por resto de haber al Alcalde D.
Idem al dueño de la casa-telégrafo por resto de alquiler
Idem a la E*u. Diputación Provincial por Contingente
Idem a Ia Hacienda por cupo de Consumos
Idem a la Hacienda por plazo de moratoria de deudas

I 895-96
Por resto de haber al oficial de Secretaria D. Juan Llopis
Por idem al portero del Ayuntamiento D. Ramón Bosch.
Por idem al idem del idem D. Vr". Ripoll
Por idem al alguacil pregonero D. Hilario Mateu
Por 1o que se resta al conductor del reloj público Hilario Mateu
Por idem a la Hacienda por descuento de sueldos y de pagos
Por idem de suscripción del 2o semestre ala Gacela de Madrid
Por idem al maestro de obras D. Eduardo Muñoz
Por idem al Inspector de Carnes D. Juan Blu'Font
Por idem al médico titular D. Juan Salort
Por idem al idem D. Gonzalo Salvador
Por idem a la matrona D'Joaquina Marsal
Por idem al Ayuntamiento de Alicante en concepto de presos
Por idem al Agente del Ayuntamiento en Alicante
Por idem a la Exma. Diputación por contingente Provincial
Por idem a la Hacienda por cupo de consumos
Por idem a la Hacienda por primer plazo moratoria de deudas

1894-95
Por idem a D. Antonio Mayans por cuenta de un crédito del Matadero
Por idem a la Exma. Diputación por contingente provincial

1893-94
Por idem a D. José Corts por dos pensiones de censo
Por idem de alquileres a la casa telégrafo
Por idem a la Exma. Diputación por contingente provincial
Por idem a D. Eduardo Mlllá, farmacéutico, por medicinas para los pobres

1892-93
Por idem a la Exma. Diputación por contingente provincial
Por idem de alquiler de la casa telégrafo

SE
CONSIGNA

N
P*. C*.

705,00
2gg,7g
l 1 ñ  n a
|  |  2 r Z J

19,00
20,00

545,16
1.800,00

t66,6s
6.000,00

218,73
490,00

21.000,00
794,04

35.407,89

305,31
174,gg
174,99
174,99
30,00

1.780,10
40,00

487,48
200"00
450,00
450,00
90,00

3.718,75
125,00

18.795,34
71  AAA  10

35.407,89

13.605,00
17.204,66

96,00
875,00

22.026,00
1.409,65

20.974,00
875.00

I  90.
200.

27".
220.

230.
a A o

25".
260.

270.
280.
290.
300.
3  1 0 .

320.
330.

a  A o
J +

3 50.
360.
370.

3 80.
390.

'u A.M.D. Leg. 183.
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400.
4 l o .
420.

480.
490.

430.
440.

450.
46".
470.

Años anteriores
Por idem a la Exma. Diputación por contingente proüncial
Por idem a D. Ramón Marsal por alquileres de las oficinas militares
Por idem a D. Gabriel Moreno Campo por concepto de mayor crédito
reconocido
Por idem de alquiler de la casa telégrafo
Por idem a D. F"o. Riera por anticipado préstamo para el cólera
Por idem a D. Gaspar Llorens por id
Por idem a D. Antonio Alegre por su haber como médico municipal
Por idem a D. Mateo Comerma, fa¡macéutico, por medicinas para los
pobres
Por idem a D. Pedro Riera por anticipado préstamo para el cólera
Por idem a D. Tomás Chiner por la fianza de consumos de l89l-92 que no
se le devolvió

Total

137.352,67
5.657,50

4.867,75
18.076,40
2.500,00
1.300,50
3.250,00

301,25
970,00

22.050,00
443.799.80

El presidente de la comisión
Fermín Lattur

Denia 15 enero 1898
El vocal secretario
Manuel Gallardo
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VIII. Estadísticas, prosopografía, apéndices y bibliogrqfía.

"Acto continuo expuso el Señor Presidente que los cupos de consumos y adicionales de Sal y
Alcoholes asignados a esta ciudad resultan excesivos en términos de que si la recaudación se verifica por
Administración Municipal no produce esta 1o suficiente para cubrirlos, y si se realiza por arriendo,
únicamente se presenta algún postor al tratarse se la segunda subasta y sus proposiciones jamás llegan a la
totalidad del propio cupo. Todo ello ajuicio de la presidencia reconoce por causas:

lu. La de que el cupo de consumos resulta asignado sobre la base 6.862 habitantes del casco de
esta ciudad arazón de 7'50 P^ por habitante, y este número solo existe en el casco en los meses de
invierno que no excede cuatro, pues en los restantes meses del año la inmensa mayoría de tales habitantes
residen en el radio, que comprende 1.Q22 casas habitables, y aquí se extiende a todo el término municipal
sin embargo de ser su extensión superficial de 6.615 hectáreas 62 áreas y 50 centiáreas para dedicarse a
los trabajos agrícolas desde los de cultivo hasta los de recolección, siendo imposible atender a aquellos la
fiscalización administración por la excesiva diseminación de las antedichas casas.

2^ Y la de que los cupos adicionales de Alcoholes y Sal resultan asignados sobre distinta base
que el de consumos, pues mientras este lo está sobre la de 6.862 habitantes del casco, aquellos giran sobre
latotalidad de 11.348 habitantes que resultan del censo de población de 1897, lo cual pugna con lo
provenido en la disposiciones del artículo 252 del Reglamento del Ramo que regulan la manera de
determinar el cupo de consumos, y las de lo artículos 254 y 255 del propio Reglamento que provienen que
sobre el importe del cupo de consumos, determinado en la forma dispuesta por 252, se aumente 0'50 Pl^
por cada habitante en razón al consumo del Sal, y 0'50 Ph por cada habitante en concepto de impuesto
sobre el consumo personal de alcoholes, aguardientes y licores.

De todo lo cual resulta que el total importe de dichos cupos no se recauda nunca, pues si como
medio de recaudar se emplea el de Administración, requiere el empleo de un personal numeroso que
viene a agravar más la imposibilidad de la realización de aquel importe, y si se intenta recaudar por
arriendo, o no acuden postores, y si acude alguno es en la 2u subasta, Ilegando jamás a cubrir el total cupo
como puede cumplidamente justificarse; y que el Ayuntamiento se vea en la necesidad de, en perjuicio de
su crédito y de los intereses adeudando a la Hacienda en cada año, una crecida cantidad por no guardar
recursos de donde realizarla y que no se solvente nunca por lo imposible que resulta también la
confección de un reparto de Ia 3u parte del cupo en un población como esta de tan crecido vecindario.

En vista de lo expuesto era de parecer se eleve al E*o Ministro de Hacienda una instancia
suplicándole:

1o. Que por virtud de las razones expresadas en la causa primera de la anteriormente indicadas,
se digne asignar a esta ciudad el cupo de consumos a razón de 6,50 Pk' por cada uno de los 6.362
habitantes sobre que viene asignándose, tipo mínimo de gravamen de la escala del artículo 251 del
Reglamento en vez de las 7,50 del tipo máximo hasta hoy utilizado.

2o Y que por consecuencia de lo expresado enla2u de dichas causas se digne igualmente reducir
los cupos adicionales de Sal y Alcoholes, aguardientes y licores a los 6.862 habitantes sobre que,
conforme al artículo 252 del Reglamento gira el cupo de rcnsumos, a fin de que tales cupos resulten
ajustados a los artículos254 y 255 del propio Reglamento y desaparezca el exceso que viene asignándose
al señalarles sobre la totalidad de 11.348 habitantes con que según el censo de población de 1897 cuenta
este término municipal.

Modesta es la aspiración, pues la rebaja que de todo lo cual puede obtenerse asciende:
Por el cupo de consumos, Ptas
Por el id adicional de sal Ptas
Por el id de alcoholes, aguardientes y licores
Total Pesetas
Pero modesta y todo, como el importe del recargo municipal del 100%
con exclusión de la sal, correspondiente a esta rebaja ascendía a Ptas
vendrá a obtenerse una rebaja total en el cupo y recargos de Ptas
que dejarán reducido su actual importe de
a

6.862
2.243
)  )4?

1 1 . 3 4 8

9.1  05
20.453

720.099
99.646

Cantidad que es de creer muy fundadamente llegue a ser cubierta en la recaudación y afraiga
licitadores en las subastas para su arriendo en vez de alejarlos como sucede en la actualidad.

Por último expuso el Señor Presidente que sometía todo lo dicho a la consideración del
Ayuntamiento para que acordase con tal motivo 1o que creyese oportuno. Abierta discusión sobre el
particular, usaron de la palabra los señores que lo tuüeron por conveniente, conviniendo todos en la

'' A.M.D. Leg. 244/3. Sesión ordinaria supletoria del día 1o Noviembre de 1903
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justicia de cuanto ha manifestado el SeñorPresidente, y declarada suficiente la discusión, quedó acordado
por unanimidad que por el Señor Alcalde Presidente se eleve al E*o' Señor Ministro de Hacienda la
instancia que ha mencionado justificándola todo cuanto posible le sea."
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4.]9. ACTA DE INSPECCIÓÑg.T903.
En la ciudad de Denia a veinte y dos de Julio de mil novecientos tres. El Sr. Don Eduardo

Barroeta y Carreño, Delegado del Sr. Goo' Civil de la Provincia para inspecciona¡ la administración
municipal de esta ciudad, se constituyó en la Casa Capitular, asistido de mí, su secretario af objeto de dar
principio al cumplimiento de su misión, para lo que fueron citados en el día de ayer el Alcalde y
Concejales del Ayuntamiento por si tenían a bien concurrir a tal operación y presenciarla. Dadas lasa
diez horas de la mañana, cual se fijó en la citación, encontrábanse presentes el Alcalde y algunos
Concejales, a quienes el Sr. Delegado advirtió se derecho de presenciar la inspección si lo creían
conveniente, al Secretario del Ayuntamiento, el Contador accidental del Municipio, y el Depositario de os
fondos municipales; y el Sr. Delegado declaró abierto el acto de inspección.

Seguidamente, por disposición del Sr. Delegado, fue abierta Ia Caja de fondos del Municipio por
el Alcalde, el Contador, y el Depositario en cuyo poder se encontraban las tres llaves del arca; y exhibidos
por el Depositario los fondos que ésta contenía, resultaron ser, en metálico, cuatro pesetas noventa y siete
céntimos, más un paquete, que no fue abiertq en cuya pofiada se dice contener el depósito hecho por
Manuel Gilabert y García parala subasta de consumos en cantidad de seis mil cinco pesetas, y una plica
cerrada en cuya cubierta se dice que contiene un resguardo de la Sucursal de la Caja General de
Depósitos en Alicante, por el verificado en la misma por Salvador Sivera Jorro para responder del
contrato de arriendo de puestos públicos desde lo de Julio de 1903 a 3l de Diciembre de 1906. Los libros
de la contabilidad municipal, que fueron examinados, acusan también como existencia en Cqa, la
expresada cantidad de cuatro pesetas noventa y siete céntimos, pero hay que hacer notar que según tales
libros, hasta la fecha han ingresado en la Caja Municipal como valeres fuera del presupuesto, procedentes
del impuesto de l'2006 sobre pagos y de descuentos de empleados por la contribución sobre utilidades,
quinientas setenta y ocho pesetas treinta y un céntimos, y han sido pagadas a la Hacienda a cuenta de tales
impuestos sobre pagos y contribución sobre utilidades, ciento veinte y una pesetas sesenta y nueve
céntimos, por lo que debieran existir en Caja, a disposición del Estado, cuatrocientas cincuenta y seis
pesetas sesenta y nueve céntimos que no existen, y resultan aplicadas a atenciones del presupuesto
municipal, como lo evidencia el hecho de existir en Caja tan solamente las expresadas cuatro peseras
noventa y siete céntimos, todo según comprueban el acta de inspección a la Caja Municipal y balance de
las operaciones de contabilidad realizadas hasta hoy según los libros, que se unirán a continuación de esta
acla.

Acto continuo, el S'' Delegado fue pidiendo los libros y documentos relativos a todos los ramos
de la administración municipal, y examinándolos a medida que se los iba exhibiendo el Secretario del
Ayuntamiento; y ordenó a mí el Secretario de la Delegación fuese consignando en esta acta las
observaciones que tal examen le iba sugiriendo, y que son a saber:

1. De los libros de la contabilidad municipal prevenidos, solo se llevaron en el año 1902 el
Borrador de Gastos, el Auxiliar de Ingresos y el de Gastos; y en el año actual solo se llevan el
Borrador de Ingresos, el Borrador de Gastos, el Auxiliar de Ingresos, , el Auxiliar de Gastos, y
los Sub-auxiliares de Ingresos y de Gastos. Ninguno de estos libros aparece requisitado como
dispone la vigente ley del Timbre del Estado.

2. Que según los indicados libros de contabilidad, desde primero de Enero de 1902 hasta el
día de hoy, han ingresado en Caja por el concepto de consumos, recaudado por la administración
municipal hasta 30 de Junio último 78400 Po'21 Ct-' y han sido satisfechas a la Hacienda por el
propio concepto y durante igual periodo de tiempo 28397 Pt," 43 C* . De estas cantidades
conesponden al año actual, a saber: de la ingresada en la Caja Municipal 16356 P* y 17 C* , y
de la satisfecha a la Haciend4 508t Pt* l7 C'* .

De las cuentas de recaudación normalmente rendidas por el Ayuntamiento, D: José Mayans
con el conforme del Interventor, el Concejal D. Angel Grovino, y con el visto bueno del Alcalde,
relativas al expresado periodo de primero de Enero de 1902 hasta 30 de Junio del año actual.
resulfa que el importe de la recaudación de consumos en todo el indicado periodo asciende a
139535 P* y 2 C*' , que de este importg sin embargo de carecerse en el prelupuesto municipal
de 1902 y en el corriente, de las necesarias consignaciones al efecto, y de tratarse, además, de
fondos pertenecientes en más de la mitas de aquel al Estado, aparece que han sido pagados y
rebajadas de la contribución:

r Por material, justifrcado por nóminas mensuales incluso las correspondientes a los días
de Julio en que fue presentado el servicio de resguardo y el de aforos 59314 P* 72 C*.
Cuyas dos cantidades suman 6Q448P* 87 C*.

28 A.M.D. Caja proüsional 11. 1903
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. Y agregadas a esta cantidad 602 P'* 19 C* , datadas en la cuenta de Junio de 1903
como pendientes de recaudación suman 61051 P'^ y 6 C* .

Es visto queda reducida la recaudación a 78483 Po" 96 C'* .
Y siendo lo ingresado en Caja 78484 Pt^ 21 Ctn*.
Resulta haberse ingresado en esta última el saldo líquido de dicha recaudación, con un

exceso de 25 Cffi que bien puede proceder de error material e involuntario al confeccionar las
cuentas.

Por otra parte hay que notar que no obstante figurar en todas las nóminas el Administrador
de Consumos cuyo sueldo asignado por el Ayuntamiento asciende a 3000 Pk anuales, y el
Interventor de la Administración que lo es el Concejal D. Angel Grovino, que tiene asignado un
sueldo anual de 1500 Pt^ y que en ninguna de tales nóminas resulta haber percibido cantidad
alguna a cuenta de ellas, han sido considerados todos los sueldos en virtud de tales nóminas
pagadas, como jornales, y han sido satisfechos íntegramente sin hacer deducción alguna por la
contribución sobre utilidades a que deben estar sujetos los perceptores, pues son empleados
dependientes del Ayuntamiento y de ninguna manera jornaleros.

Las propias nóminas de empleados de la Administración de consumos no resultan
justificadas por documento alguno de donde resulten sus nombramientos con el cúmplase, toma
de posesión y cese, ni tampoco que acredite haberse cumplido con lo dispuesto en la ley de 10 de
Julio de 1885, llamada de Sargentos.

3. No obstante ser el presupuesto total carcelario del actual año de 8037 P'u" 44 C*" por
ingresos y otra igual cantidad por gastos, en el presupuesto municipal ordinario de esta ciudad ha
sido comprendido tan solo por 4328 P¡^ 42 C* por lo que pudiera corresponder a los demás
pueblos de este partido judicial en el reparto que se girase conforme al presupuesto especial
carcelario, esto es, con exclusión de Denia, y 6545 P'^ para ocurrir a los gastos de personal y
material de la Cárcel del partido judicial según presupuesto especial separado; siendo evidente
que en dicho presupuesto municipal no figura la debida consignación que permite satisfacer la
cuota íntegra que a esta ciudad correspondió en dicho reparto y que ascendió a 2345 Pb y 14
co*-

Los ingresos carcelarios realizados en el corriente año, verificados todos por los pueblos del
Partido judicial menos Denia asciendena12T6 Po' 13 C-', y los gastos satisfechos, entre los
que no existe ninguno verificado por este Ayuntamiento a cuenta de su cuot4 importan 4192 Pt^
77 Ct'* , siendo evidente que han sido satisfechas de más o con exceso del presupuesto municipal
29rc Pt^ 74 Ct* , cantidad mayor que la cuota que correspondió a está Ciuáad en el reparto
carcelario y que fue omitida su consignación en presupuesto municipal como queda indicado.

4. Además de lo expuesto anteriormente respecto a los gastos de personal y material de la
recaudación de consumos por el medio de administración municipal, no frgura tampoco en el
presupuesto de la Ciudad crédito alguno para satisfacer iguales gastos en la recaudación del
arbitrio sobre Matadero en el airo 1902 y en el actual" y no obstante ello resultan pagadas por
limpieza 545 Pt* 40 Ck'* que han sido pagadas por el Administrador deduciéndolas-aá l-pórte
de la recaudación. Lo único que resulta consignado para atender al Matadero es el sueldo del
Inspector de carnes y el del Conserje, que importó en el año 1902 cuatrocientas y 384 Ptu"
respectivamente, y ascienden en el año actual a 750 y 306 P1^' relativamerite, las cuales fueron
pagadas hasta que se devengaron a los citados funcionarios.

5. El Conserje del Matadero, D. Jaime Hostalrich Riera, a la vez que figura como
preceptor en a nómina de empleados del Matadero resulta como empleado y preceptor en las
nóminas que acompañan a las cuentas de recaudación de consumos por administración.

6. Del presupuesto adicional último resultan adeudarse a la Hacienda por obligaciones de
ejercicios cerrados procedentes de consumos y moratorias desde 1895 a 96 hasta 1901, 330596
P* con 14 C'*, a cuenta de cuyo débito ninguna cantidad ha sido satisfecha hasta 30 de Junio
último, y agregadas al mismo 39597 f^ 75 C'*, diferencia entre lo presupuesto y lo pagado a la
Hacienda en 1902.

Resulta un débito al cerrarse definitivamente el ejercicio del presupuesto de 1902 de 370193
P^ con 89 Ct*".

7. Del referido presupuesto adicional último aparece que se adeudan a la E*u Diputación
Provincial por obligaciones de ejercicios cerrados procedentes de contingente provincial de años
anteriores al de 1893 ag4hasta el 1901 inclusive, 286632 Ph con 67 Cr'* sin que a cuenta de
ellas se haya satisfecho cantidad alguna hasta 30 de Junio último y agregadas a tal débito 18395
Pr*, importe de la diferencia entre lo presupuesto y pagado por contingenie provisional en 1902.

8. No obstante estar en vigor y en ejercicio la concesión de la construcción del Puerto
Local de esta Ciudad, en el presupuesto municipal de la misma de este año no aparece
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consignación alguna para atender al personal, material y demás gastos relativos a la construcción
referida, y rccaudaeión de los arbitrios del mismo Puerto.

9. En 25 de Febrero de 1898, D. Gabriel Moreno Campo acudió al Ayuntamiento
presentándole bases para la construcción del Puerto Local antedicho. Entre tales bases figura la
de que para el pago de las obras el Ayuntamiento concedería al proponente el derecho de
disfrutar y cobrar por término de 80 años los arbitrios del Puerto aprobados por Real Orden de lo
de Febrero de 1894, y consistentes en una peseta por tonelada de carga y descarga de
mercancías, y 15 C* por tonelada de arqueo, y la de que antes del otorgamiento de la escritura
de concesión de las obras deberá el proponente concesionario consignar como fianza en la Caja
municipal o en la General de Depósitos la cantidad de 66888 Pb con 34 Ct'* a que ascienden el
5Yo del importe de las obras, y al efecto el proponente concesionario presentaba una fianza
consistente en un crédito de 70000 P* que a su favor tenía reconocido el Ayuntamiento y que se
le adeudaba por la subvención del ferrocarril de Carcagente a Gandia y Denia. El Ayuntamiento
en sesión de 15 de Ma¡zo de 1898 acordó aceptar la proposición de D. Gabriel Moreno Campo
para la construcción de la totalidad de las obras de Puerto, y autorizó al Alcalde para elevar a
escritura pública el correspondiente contrato de concesión. Así mismo acordó fuese publicada la
proposición de D, Gabriel Moreno en el Boletín Oficial de la Provincia por término de 30 días
como así se verifrcó. La concesión fue elevada a escritura pública en 15 de Abril de 1898 ante D.
F"o. Gómez Mazparrot4 Notario de esta ciudad, de que obra una copia simple en el expediente a
dicha concesión relativo.

El crédito de 70000 Pb presentado con dicha proposición por D. Gabriel Moreno Campo
procede de la subvención para la construcción del ferrocarril de Carcagente a Gandía y Denia
que el Ayuntamiento de esta Ciudad ofreció y acordó en sesión de 5 de Diciembre de 1880.
Diecisiete años después, en sesión de lo de Agosto de 1897, el Ayuntamiento acordó el
reconocimiento de dicho crédito a la testamentaría del Emo' Sr' Marqués de Campo y en su
consecuencia el pago de la expresada subvención a D. Gabriel Moreno Campo como apoderado
del tutor del menor D. José Mu Luis Brun4 Marqués de Campo, debidamente autorizado por el
Consejo de familia del mismo.

En este estado, el S'' Delegado con motivo de haber dado las seis de la tarde y después de
expresar que esta inspección fue intemrmpida a las doce y reanudada a las tres de la tarde (las
quince) dio por suspendida para hoy la propia inspección para continuarla mañana a las diez
horas de la misma; y se suspendió la presente que firma conmigo el Secretario de la Delegación,
de todo lo cual certifico. Eduardo Barroeta. José Guillém.

Continuación del acta de inspección. En la ciudad de Denia a 23 de Julio de 1903. EL S'
Delegado del Gobierno Civil, asistido de mí, su secretario, se constituyó siendo las diez de la mañana en
la Casa Consistorial al objeto de proseguir la inspección a esta administración municipal que e está
conferida, y hallándose presentes el Alcalde accidental D. Juan Serrano Martí y el Secretario del
Ayuntamiento D. José Pérez Aracil, dicho S'' Delegado les requirió para que continuasen exhibiendo los
antecedentes que les pidiese. Así se verificó y el S'' Delegado fue examinándolos, ordenando a mí, su
secretario, hiciese constar en esta acta las observaciones que tal examen le sugiriese y que son a saber:

1. En el presupuesto municipal ordinario de esta Ciudad del año económico de 1898 a 99
consta la siguiente consignación: "Por el crédito a favor de D. Gabriel Moreno Campo
procedente de la subvención del ferrocarril a Carcagente Gandía y Denia 70000 Ptas"

Al procederse a la liquidación del presupuesto de 1898i99 expresado fue anulado el referido
crédito por no aparecer consignado a favor del Exmo. Sr. D. José }lf Luis Bruna, Marqués de
Campo, ni de la testamentaría de su antecesor que son los verdaderos acreedores en su caso y no
volvió a consignarse de nuevo a favor de los mismos entonces por no haber seguido el
expediente de reconducimiento todos los trámites prevenidos por la legislación vigente. En los
presupuestos sucesivos incluso el actual, no se ha consignado de nuevo el referido crédito.
Contra el presupuesto adicional de 1900 en que consta la referida liquidación no se presentó
reclamación alguna durante el tiempo de su exposición al público y fue aprobado por la Junta
municipal en 13 de Marzo de 1900 y por el Sr. Gdor Civil de la Provincia en el 3l de Marzo
referido.

Las resoluciones que el Ayuntamiento adoptase en vista de todo lo expresado no pueden ser
examinadas por esta Delegación porque pedida la exhibición de los libros de actas del
Ayuntamiento del año 1900, exhibióse un libro encuadernado que contiene a su principio las
actas de las sesiones celebradas desde 1o de Enero a 17 de Abril del mismo año inclusivas, y a su
continuación las celebradas desde lo de Julio a 31 de Diciembre de 1899, y ha manifestado el
Secretario del Awntamiento. S'' Pérez A¡acil. no ooder exhibir más actas del referido año 1900
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por no existir en el archivo de este municipio y obrar según referencias en el Juzgado de
Instrucción del partido judicial de esta ciudad.

Sin embargo de lo cual despréndese que algunas, y de importancia, deberían de ser las
indicadas resoluciones por cuanto de la memoria con que el Contador que lo preparó, presentó al
Ayuntamiento el presupuesto extraordinario que se formó en 1900 paraorganizar por cuenta de
dicha Co¡poración todo lo relativo al Puerto, resulta que se declaró sin efecto por falta de fianza,
el otorgamiento de la concesión de las obras del Puerto de esta Ciudad que venía a cargo de D
Gabriel Moreno Campo, que se dispuso por la mencionada Corporación al incautamiento de la
recaudación de los arbitrios de dicho Puerto que el S'' Moreno venía realizando directamente,
que fue nombrado el personal que había de llevar a efecto esta última; y que se dispuso la
formación de un presupuesto efiraordinario para atender a todo lo cual; y porque de los libros de
contabilidad del año 1900 resulta que ingresaron en la Caja del Municipio 47312'90 P* por el
producto de la recaudación de los arbitrios del Puerto, realizad,a por el Ayuntamiento desde 16 de
Agosto de 1900 a 31 de Diciembre del propio año que en dicho presupuesto fue calculada en
60000 Pl^ y que se pagaron 4544'71Ph de las 50000 en que también fueron calculados los
gastos, contra lo que sucedía con anterioridad en que no ingresaba ni se pagaba cantidad alguna
con motivo del Puerto con cargo al presupuesto municipal.

Del libramiento No 494 de orden de 1900, expedido en 31 de Marzo de 1901 a que se
acompaña un oficio del Gobierno Civil de la Provincia de 25 del mismo meq a cargo de D.
Leopoldo Riu que lo autoriza, por el que evacuando consulta formulada por esta Alcaldia en2l
de Febrero anterior acerca de los medios legales de entregar al contratista de las obras del puerto
las cantidades recaudadas con destino a aquellas por el Ayuntamiento y de conformidad con 1o
propuesto por la Comisión Provisional, manifestó que procedía formalizar un órgano
extraordinario para dar salida a las sumas de que se trataba por medio de libramiento justificado
con certificación de acuerdo por el cual quedó nuevamente subrogado D. Gabriel Moreno
Campo en las acciones y derechos del Municipio con relación alas obras de que queda hecho
suscrito, y una certificación del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en26 de Febrero de 1901
por el que fundándose en que habiéndose puesto fin al pleito mantenido entre el Ayuntamiento y
el concesionario de las Obras de este Puerto local mediante desistimiento del primero inspirado
en móviles de intereses públicos, y aceptado por el segundo, debían retrotraerse las cosas al ser y
estado que tenían antes de la adopción de los acuerdos sobre rescisión o nulidad de las concesión
de obras; resulta que fueron pagadas a D. Gabriel Moreno Campo 43740 P* y 15 C*" en
concepto de devolución.

En el presupuesto de 1901 se calcularon en 100000 Pb los ingresos por recaudación de
arbitrios del puerto de esta localidad, y en igual cantidad los gastos. A cuenta de los primeros
ingresaron en Caja 3948 Pl* con 65 C*; y en cuenta de los segundos, se pagaron 3968 P6 con
49 C!* sin que se prosiguiese la ejecución de las referidas consignacionei por haber sido el
concesionario D. Gabriel Moreno Campo, subrogado en las acciones y derechos del Municipio
en las obras del puerto según acuerdo del S'' Goo' Civil de esta Provincia comunicado en oficio
de23 de Marzo de 1901 según manifiesta el Secretario del Ayuntamiento.

Del acta de la sesión del Ayuntamiento de 17 de Febrero de 1901, resulta entre otras cosas
que el Ayuntamiento acordó devolución a D. Gabriel Moreno Campo la fianza que este S''
Depositó en arcas del Municipio, y que importa 70000 Pt* representadas por su crédito
reconocido por el Ayuntamiento de esta Ciudad a favor de dicho S'' Moreno en razón a que
según informe del Ingeniero D'o' de las obras del puerto, a que dicha fianza respondía, las obras
construidas exceden de la tercera parte del total importe del presupuesto de las mismas.

En sesión de 5 de Mayo de 1903 el Ayuntamiento acordó traspasar alaCia. Concesionaria
de las Obras del Puerto de esta localidad, que preside el E*o S'' D. Valeriano Weyler, Marqués
de Tenerife, y que fue reconocida por este Ayuntamiento, subrogada en todas las acciones,
derechos y obligaciones del primitivo concesionario D. Gabriel Moreno Campo, en acuerdo de
26 de Enero de 1902, y en virtud de escrito de 25 del mismo mes, presentado por el S'' Moreno
como gerente de la citada Compañía, el crédito de 70000 P* que resulta y viene reconocido a
favor de D. Gabriel Moreno Campo, reconociéndolo desde luego a la refutada Compañía, para
que a favor de la misma y no del S'' Moreno, se consignen en los sucesivos presupuestos
municipales.

A pesar de no existir en el presupuesto consignación para atender a ningún servicio del
puerto extraordinario de 1900 y del Municipal ordinario de 1901 mencionados, resulta del acta
de la sesión del Ayuntamiento de 4 de Mayo de 1902, que se acordó entre otras cosas, se hiciese
saber al Gerente de la Sociedad Concesionaria de las Obras del mismo puerto que en lo sucesivo
y a partir del día 1o de Junio siguiente y mientras otra cosa en contrario, legalmente no disponga
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el S' Ministro del Ramo, solo abonase por cuenta de este Municipio 3000 Pt^ anuales de sueldo
o retribución al actual lngeniero D*' de las obras, y 25 P* mensuales para gastos de viaje; 1200
Ph anuales al escribiente de la oficina de obras del puerto, y otras 1200 P** anuales para el
delineante, que son los dos empleados subalternos nombrados por este Ayuntamiento; 300 P*
anuales para gastos de oficina, y 1500 Ph anuales para gastos extraordinarios debidamente
comprobados que tuviesen lugar por acuerdos u órdenes de la superioridad entre los que hay que
comprender el relativo a la alimentación nocturna de las luces de enfilación del canal a partir de
1o de Marzo anterior. Por la expresadaraz6n de no figurar en el presupuesto municipal los gastos
de personal y material que acaban de mencionarse, no constan tampoco en la Contabilidad
municipal, y no resulta en consecuencia dato alguno de que pueda deducirse se a los referidos
empleados se les sujeta al pago de la contribución sobre utilidades, y o si los gastos de material
son sujetados al pago del impuesto de l'20Yo. Tampoco puede deducirse por tal motivo si para el
nombramiento de dichos empleados menos el Ingeniero se ha cumplido don la Ley de i0 de
Julio de 1885, o de Sargentos, y con las demás formalidades establecidas por las disposiciones
vigentes.
2. En 1900 fueron ingresadas por Consumos en arcas municipales, por el primer semestre,
33323 Ptas con 90 Ctms y pagadas al Tesoro en igual periodo 16639'85 Ftas. En 1901, y por el
primer semestre y consumos expresados ingresaron en arcas municipa.les 30782 Pt^ 20 Ch y
fueron pagadas al Tesoro 7598 P*. EN 1902 por el primer semestre y concepto de Consumos
ingresaron en arcas municipales 24907'89 P* y pagadas al Tesoro 8320'05 P*. Y en 1903 en el
primer semestre han sido ingresadas en arcas municipales según queda dicho en el número dos
del acta de inspección fecha de ayer 16356'17 P*, y pagadas al Tesoro 5086'17 P1^.

Del acta de aforo de las especies de consumos, alcoholes y sal, verificado en los primeros
cinco días de Julio actual, resulta que los derechos de tales especies importan 76670'25 Pw,
cantidad que debe abonar el Municipio al actual arrendatario provisional de dicho impuesto por
doceavas pares cada mes caso de que se pruebe por la superioridad el expediente de subasta para
el arriendo.

Este arriendo, verificado por el tiempo que media desde lo de los corrientes a 30 de Junio de
1904 fue rematado a favor de D. Manuel Gilabert García por precio de 105100 Ptu de las que
corresponden a un semestre 5222OPt^.

3. Reclamadas las cartas de pago o documentos que acreditasen el ingreso en el Tesoro del
importe del l'20%o sobre pagos y de la contribución sobre utilidades de 1901, 1902 y 1903, no
fue exhibido documento alguno respecto al año 1901 no obstante ascender dichos dos conceptos
según afirmación del Secretario del Ayuntamiento con referencia a los libros de contabilidad del
propio año a3094 P* 8 C*, por no constar haberse satisfecho cantidad alguna a cuenta de tal
concepto; y se exhibieron respecto a los años 1902y 1903, acreditativos de haber satisfecho a la
Hacienda las 2057 P* con 40 C¡* por el año 1902 devengados por los expresados conceptos
según los libros de contabilidad y las 121 P* 69 C* de las 578 Pk y 3l Ch devengados según
los libros de 1903 hasta el día de ayer.

En este estado, el S' Delegado suspendió la inspección siendo las seis de la tarde, para
continuarla mañana a las diez; y se extendió la presente que firma el S'' Delegado conmigo su
Secretario, de que certifico. Eduardo Barroeta. José Guillém.

Continuación del acta de inspección. En la ciudad de Denia, a24 de Julio de 1903, siendo las diez de
la mañana se constituyó el S' Delegado, asistido de mí, su Secretario, en la Casa Capitular al objeto de
proseguir la inspección que viene realizando, estando presente el Alcalde y el Secretario del
Ayuntamiento declaró abierto el acto, ordenando se le exhibiesen los antecedentes que fuese pidiendo.
Hecho así fue examinándolos disponiendo que yo el Secretario de la Delegación anotase en esta acta las
observaciones siguientes:

1. No se han practicado repartos para suplir las defrciencias de la recaudación de
consumos por administraciones.

2. Mediante escritura de 1o de Abril de 1895 fue comprado por el Ayuntamiento un
edificio matadero, a D. Antonio Mayans Vallés, por predio de 32000 P* con el interés de 60A
anual y 1% de beneficio industrial, bajo ciertas condiciones, entre ellas la de que dicho precio
había de ser pagado en los años 1894195 y 1895196 en la proporción de 15000 P^ a cuenta del
importe total de la obra, y 1500 Ph por alquileres devengados desde 1o de Julio de 11893 hasta
30 de Junio de 1894, en el primero de dichos años, y la cantidad que resultase pendiente en 30 de
Junio de 1895, en el segundo; la de que el Ayuntamiento constituiría hipoteca a favor del S''
Mayans en garantía del contrato, sobre el edificio comprado y el 80% de su producto como
Matadero; la de que el Ayuntamiento vendría obligado a establecer en el arriendo anual del
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arbitrio de Matadero, la condición, mientras el S'' Mayans fuese acreedor del Municipio, de que
el arrendatario debería abonar mensualmente y por doceavas partes a dicho S'' El 80% del
importe del arriendo; y la de que la falta de pago daría derecho al Mayans a exigir del
Ayuntamiento el 5%o anual por intereses de demora.

De liquidaciones practicadas, relativas al periodo que media entre lo de Abril de 1895 y fin
de Abril de 1902, resulta que el Ayuntamiento satisfizo a cuenta de capital o precio, intereses y
demora, 22271'04 Ph, y quedó a deber 27356'37 P6. Por esta cantidad, mas los intereses que
vencieran y costas que se causaron, al pareceq entabló juicio ejecutivo el acreedor ante el
Juzgado de primera instancia de esta ciudad, contra cuyo procedimiento dejó de oponerse el
Ayuntamiento en razón a haber considerado legitima la acción del demandante, carecer de
excepciones que oponer a la demanda, y a la imposibilidad de impedir el curso natural de esta,
pagando la cantidad reclamada; y en su virtud fue adjudicado al S'' Mayans el edificio Matadero
en pago de la deuda objeto de la demanda, por precio de 14854'67 PB en 16 de Agosto de 1902.

Practicada otra liquidación en 9 de Diciembre de 1902, resultó adeudar el Ayuntamiento al
S'' Mayans, después de adjudicado el edificio matadero 10618'03 Pt"'.

En sesión de 14 de Octubre de 1902 se aceptó por el Aluntamiento, a virtud de ofrecimiento
que el S'' Mayans le hizo en escrito de 13 de Octubre de 1902, el edificio matadero antedicho, en
arriendo, por plazo diario, precio de cinco pesetas diarias y obligación en el Ayuntamiento
arrendatario de, además de cumplir las que en general impone el Código Civil, hacer durante el
arriendo todas las reparaciones necesarias a fin de conservar la cosa arrendada al objeto a que se
destina y en el estado actual; cuyo arriendo quedó terminado en diez de Mayo último habiendo
durado doscientos ocho días que impofian 1040 P*.

Al citado arriendo no procedió subasta alguna y en consecuencia no se obtuvo tampoco
declaración de recepción de tal trámite.

3. De los libros de contabilidad de este año resultan pagadas 45 Ptas por contingente
provincial, no resultando por ello y por varias otras razones cumplido el Real Decreto sobre
Ordenación de pagos de 23 de Diciembre último ni observadas las distribuciones de fondos,
mensuales, en el caso de que estas resulten ajustadas a las disposiciones del propio Real Decreto.

4. EL último empadronamiento de habitantes de este Municipio, manifiesta el Secretario
del Ayuntamiento fue aprobado y mandado recoger por la Junta provisional del Censo de
población de Alicante en oficio de22 de Julio de 1902, sin que con posterioridad a dicha fecha
se haya practicado rectificación alguna.

5. El acta de la sesión en que se constituyó el Ayuntamiento en el día l" de Enero de 1902
consta extendida aparte del libro de las actas de las sesiones de dicho año.

6. No existe, al parecer, según manifiesta el Secretario del Ayuntamiento, libro de
inventarios del patrimonio del Municipio, por cuyo motivo no se lleva al corriente tal libro.

7. En cuanto a inventario de los libros y documentos del archivo, no existe, en forma de
indicador, una relación de los documentos que al parecer ha reunido considerándose como
inventario de los mismos, al que corre unida una adición practicada por el actual secretario en 28
de Febrero de 1899 de los documentos terminados en el año 1898, de cuya adicción asegura
dicho Secretario se remitió el correspondiente ejemplar a la Eono Diputación Provincial.

8. Los servicios cuyas consignaciones exceden del límite legal que permite realizarlos sin
subasta, son según los presupuestos de 1902 y 1903:

En ingresos:
1902:
El arbitrio de puestos públicos, calculado en 10673'37 P*, que fue realizado por
arriendo en subasta pública.
El arbitrio de Matadero, calculado en 3100 Pb, cuyo cobro se efectuó por
administración, sin que se celebrase subasta sin que se obtuviese declaración de
excepción.
1903:
El arbitrio de puestos públicos, calculado en 12046 Pu', cuyo cobro se verifica por
arriendo celebrado en subasta pública.
El arbitrio del Matadero, calculado en 6100 Pk, cuya recaudación no se sometió a
subasta ni se obtuvo en su defecto la declaración de excepción prevenida, habiéndose
realizado por administración municipa..

En gastos:
t902.
La consignación para caminos vecinales, importante 1250 Ptu', para cuyo gasto no se
celebró subasta ni se obtuvo declaración de excepción.
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La idem para aceras y empedrados, que importa 3630 P*, para cuya inversión, que
ascendió a 359A'25 P*', no se celebró tampoco subasta ni se obtuvo declaración de
excepción, habiéndose efectuado este gasto y también el anterior por administración.
1903:
La consignación para aceras y empedrados importante 2000 P"" para cuya inversión no
se ha celebrado subasta alguna ni obtenido declaración de excepción.

9. Resulta del acta de la sesión del Ayuntamiento celebrada con carácter efiraordinario en
1o de Enero de 1902" después de su constitución, que fueron nombrados Administrador de
consumos con el haber anual de 3000 P^, D. José Mayans Vallés; Interventor con el haber anual
de 1500 Pr^, D. Angel Grovino Catalá; y se autorizó a la Alcaldía presidencia para que de
acuerdo con el Administrador designe al restante personal necesario para los fielatos y para la
vigilancia y resguardo.

10. El Depósito que al parecer en metálico existe en la Caja Municipal en garantía de la
proposición para el arriendo de consumos, no tuvo entrada en la misma mediante el oportuno y
prevenido cargaren, por cuya raeón no resulta de los libros de contabilidad.

1 1. El padrón de familias pobres para el servicio benéfico sanitario lleva la fecha de Julio de
1892,y el padrón de prestación personal lleva la de Julio de i896.

12. Los extractos de acuerdos del Ayuntamiento aparecen acordados mensualmente; pero el
Secretario de la Corporación no puede afirmar ni negar se han publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia.

13. Se hallan sin rendir las cuentas municipales de los ejercicios de 1900 y de 1901, y con
respecto a las del ejercicio de 1902 hay que expresar que se hallan en formación.

14. EI número de sesiones ordinarias celebradas por el actual Ayuntamiento desde su
constitución, es de 56, de las cuales 26 lo han sido en el día señalado, que es domingo, y las
restantes después con el carácter de supletorias.

15. Segun el presupuesto adicional último existen créditos por cobrar, procedentes de
ejercicios cerrados, en cantidad de 636703 P* 6 C*' , a cuenta de las cuales aparecen realizadas
e ingresadas en Caja l7l4 Pt^ y 12 Ch', sin que parala efectividad de las restantes hayan sido
exhibidos documentos que acrediten las diligencias de que al efecto hayan sido objeto. También
resultan obligaciones por pagar de iguales ejercicios cerrados en cantidad de 718942'49 Po', a
cuenta de los que han sido satisfechas 180 P1^.

16. Por actuaciones carcelarias de 1902 y 1903 resultan créditos arealizar por lo repartido a
los demás pueblos del partido judicial 1043'59 y 3208'89 Pb" respectivamente, para cuyo cobro
se manifiesta a la Delegación se han dirigido a los deudores la oportunas reclamaciones
particulares en la forma acostumbrada.

En este estado" siendo las doce, el S' Delegado resolvió dar por terminada la inspección que
tiene confiada sin prejuicio de proseguirla si el Sr' Goor Civil así tuviese a bien disponedo; y se extendió
la presente acta que firma conmigo, su secretario, de que certifrco. Eduardo Barroeta. José Guillém.

Es copia para entregarla al S' Alcalde y Concejales para el efecto de que puedan usar su derecho
de alegar 1o que estimen pertinente a su derecho. Comprende veinte hojas todas rubricadas por el
infraescrito Secretario de la Delegación. Denia cinco de Agosto de 1903.

Visto Bueno. El Delegado Barroeta. El Secretario de la Delegación José Guillém.
Dentro del plazo concedido al Aluntamiento, ha sido entregado al que suscribe el documento por

el cual el Alcalde y Concejales que lo han tenido a bien producen las alegaciones que han tenido por
conveniente respecto al contenido de las diligencias de la inspección a esta administración municipal por
mí practicada.

Denia 7 de Agosto de 1903.
El Delegado del Gobierno Civil. Eduardo Barroeta.
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4.20. LA BANCARROTA MWICIPAL DE ]904 EN I-4 PRENSA DIANENSEq.

LA BANCARROTA MTINICIPAL. EL PARTO DE LOS MONTES:
Lo ocurrido con las cuentas del Ayuntamiento que padece Denia deja en mantillas a la célebre

fábula latina que nos presta el epígrafe de este editorial: aquellos montes de la fabula parieron un ridículo
ratón, y el Ayuntamiento ha parido unas cuentas que le ponen en el mayor ridículo. El parto no ha podido
ser más laborioso: para dar a luz esas cuentas ha sido precisa la intervención constante y tenaz de nutridas
comisiones que olisqueaban el despilfarro de los intereses comunales, ha sido necesario que, ÉIERALDO
DE DENI{ dijese una y otravez que el Ayuntamiento negaba al vecino su perfecto derecho de examinar
las cuentas y sus justifrcantes, haciendo traición a la promesa de extremar la publicidad de sus actos, así
como el partido que representa, ha traicionado todos sus alardes de moralidad y regeneración, y después
de tantos esfuerzos para arrancar el secreto de esa administración, que todos reputan de terriblemente
desastrosa, a penas si han levantado una punta del velo con que se cubre y esquiva de la pública mirada.

No, no era eso lo que se pedía; lo que se pedía era examinar los libros para conocer al detalle las
partidas totales que aparecen en esas cuentas impresas; lo que se pedia era confrontar esos asientos de los
libros con los justificantes, porque será muy cómodo decir: se ha gastado en entretenimientos de caminos
vecinales 1.008 Pt*, en obras de Matadero 3.908, en aceras y empedrados 3.942, en demolición de
edificios ruinosos l.972Ptn, pero eso no es lo suficiente para saber si las 10.830 Ph que en total suman
las partidas transcritas, pudieron gastarse con sujeción al presupuesto, y si en último caso, esos gastos
están justifi cados debidamente.

¡10.830 Pb gastadas en jornales! ¡Este Aluntamiento es una bendición, una Providencia para los
pobres!

Ya que con esas cuentecitas impresas, no sabemos si a cuenta del Municipio, en cuyo caso por el
prurito de faltar a la ley, se ha hecho un gasto más, o a cuenta de los respectivos Alcaldes que las
suscriben, hipótesis que les acreditaría como rumbosos, descubren, somo antes decíamos, una punta del
velo que recata y oculta la gestión administrativa de ese Ayuntamiento desapoderado, miremos por ese
pequeño resquicio, comentemos hoy lo que dice, sin perjuicio de ampliar el comentario cuanto nuevos
datos 1o consientan, y pues aún diciendo tan poco esas cuentas, dicen bastante para muchos artículos,
vayamos por partes y hagamos una de la cuenta del mes de Enero último.

Real y verdaderamente solo figuran dos ingresos, uno de 694 Pt^ por derechos de Matadero, y
otro de 2.900 por impuesto de consumos y sus recargos. Estas cifras, desde luego acusan una
administración pésima. el solo enunciado de esas cantidades demuestran la bancarrota del Municipio; un
estudio comparativo de esos ingresos patentizará que se ha llegado a un extremo de gravedad tal, que el
calificativo más acerbo resultaría pálido, porque es imposible encontrar palabras que reflejen con mediana
exactitud el mayor de los desastres conocidos.

Tomando por base lo recaudado por consumos en el pasado mes de Enero, importaria al año
34.800 Pb en el supuesto de que la recaudación en todos los meses fuese igual; pero, como es sabido, no
solo por aquellos que han administrado el impuesto de consumos, sino por todos, que la recaudación en
los meses de Octubre hasta Enero inclusive, iguala a la de los restantes meses del año, la recaudación
anual no excedería de23.200P^.

Con ser tan exigua esta recaudación, más bien llamaríamos escandalosa, todavía resulta mucho
más si se tiene en cuenta que, al hablar de cantidades por consumos, siempre se ha entendido que eran
estas líquidas, esto es, las obtenidas después de deducido lo gastado en material y personal, y en la cuenta
de Enero que ftrma el Alcalde, figura lo recaudado por oonsumos sin hacer tal deducción, porque según
dicen las "adverfencias", el gasto del personal de la Administración de consumos no se paga por ésta, sino
por el Ayuntamiento. De donde resulta, que si de las 2.900 Ph que figuran recaudadas en el mes de
Enero, se deducen 3.000, que aproximadamente importa el gasto de recaudación, se ofrece ¡un déficit en
la recaudación del impuesto de consumos!

Ya no cabe mayor absurdo; es imposible que imaginarse pueda nada más desastroso; es el
colmo: precisa, para creer que a tal grado de pésima administración se ha llegado, que la autenticidad de
esos datos la garantice con su firma el Alcalde, de otro modo se tendrían por exageraciones increíbles.
¡2.900 Pk recaudadas por el impuesto de consumos durante el mes de Eneró, sin deducción del gasto del
personal del resguardo! ¡A dónde vamos a parar si tales administradores de sus intereses consiente
Denial ... Desde 1o de Julio a25 de Agosto del año anterioq meses en los que la recaudación de consumos
decrece como en ninguna otra época, recaudó el Ayuntamiento presidido por D. Juan Serrano 22.349 Pt^,
de modo, que coresponde a cada mes 11.000 y pico de Pb líquidas.

De propósito comparamos estas dos recaudaciones: la de los demócratas, en los meses peores,
excedió de 11.000 después de pagados los gastos de material y personal; la comanditaria, en un mes de

2e Heraldo de Denia No 45. Mié¡ooles 9/IMg04.Instituto de Cultura Juan Gii-Albert, Alicante. C/2.\vÍtcrofioha 44
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los mejores, ha recaudado 2.900, cantidad de la cual no quedará un céntimo, antes al contrario, un déficit,
después de pagar los gastos de recaudación. ¡Y se ha tenido valor para presentar esas cuentas!

Sigamos examinando la cuenta de Enero, cuenta que está llamada a adquirir una celebridad
tristísima. Figuran recaudadas por derechos de matadero 694 P^. Según recibos, que a la vista tenemos,
la proporción entre los derechos de Matadero y el impuesto de consumos que devengan la reses
sacrificadas, es la de i a 3, de modo que, las 694 P* recaudadas en Matadero, han debido producir 2.082
P*. Se manifiestan recaudadas por este concepto 2.900, luego solo queda un margen de 818 Pb por todas
las demás especies gravadas por el impuesto de consumos, tales como harinas, vinos" aceites, licores,
jabones, az(tcn, etc. ¡Denia, población de 14.000 habitantes, recaudando por consumos menos que
cualquier mísera aldea! Si la indignación no estalla y se produce una enérgica protesta y Go* y Ministro
consienten esa administración que para condenarla no tiene palabras el diccionario, entonces se habrá de
creer que estamos en pleno RifI, que la conciencia popular está muerta, que la justicia es una palabra vana
y la moralidad una ilusión estúpida por lo mentida... y así es por desgracia; mientras haya un cacique, no
hay que habla¡ de derecho; mientras haya un pacto habrán estómagos famélicos; pensar que a la sombra
de la oligarquía y caciquismo pueda crecer con lozania la delicada planta de la moralidad es tan absurdo
como pensar que del cáncer viene la salud, del dolor la alegria, o del Sol la obscuridad.

Para que esa cuenta de Enero tenga todo lo malo que pueda tener, transpira y rebosa una refinada
hipocresí4 no por grande, extraña. Ella acusa una existenci a en caja de ll .142 Ph, y de la realidad cie esa
existencia hacen alarde los cuentadantes. Nosotros la negamos rotundamente, y esta negativa la
mantendríamos con nuestros propios ojos viéramos amontonadas esa pesetas en el seno de las arcas
municipales. Si allí están, ¿qué aguardan para salir? ¿No dice esa cuenta que los empleados no cobraron
sus sueldos de Enero?... ¿Por qué no se pagaron. Cómo se explica que nadando el Ayuntamiento en la
abundancia, el infeliz empleado en el resguardo de consumos haya de perecer de miseria? Aquí hay un
dilema cerrado: o la existencia de ese dinero en lacaja es una habilidad, o se pagó a los empleados. Y
efectivamente, los empleados dicen a cuantos les quieren oír, que cobraron sus sueldos.

Las ficciones nunca prevalecen contra la realidad: no es para los habilidosos el triunfo; y esas
cuentas aunque poco dicen y mucho ocultan, proclaman a voz en grito que son ciertas nuestras constantes
acusaciones y que decía con mucha razon al separarse de ese partido nefando el autor de Explicaciones
necesarias, que en la época de su mando la moralidad pública dejó mucho que desear, que el honor de ese
partido estaba manchado, que se obraba siempre contra ley y hasta contra el sentido común.

Ha sucedido lo que era de esperar...¿y por qué no decido?, más aún de lo que pudiera
adivinarse, pensando que la cabra tira al monte, o el olmo no puede dar peras.

¡EI impuesto de consumos un rendimiento negativol.....
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Dénia en el S. XX. Evolueión socioeconómica durante el esplendor pasero.

ADMINISTRACION MLiNICIPAL:
....Acto seguido, el concejal D. Pedro Cardona presentó una proposición suscrita por él y sus

compañeros de consistorio señores Morante, Morales (D.A ) y Esquerdo, en la que se pedía que el
Alcalde hiciese cumplir la ley al supuesto arrendatario de consumos, en cuanto a constitución de fianza.
Apoyóla brevemente el S' Cardona, citando algunos artículos del Reglamento de consumos de 30 de
Agosto de 1896, diciendo que por ellos es visto que el arrendatario no ha ingresado la ña¡za provisional
que exige la ley. Cuando hubo terminado el S'' Cardona, el secretario, con la venia del Alcalde, quien le
autonzó diciendo: ¿qué Ii pareix d vosté, Pepe?, dijo que la fianza provisional estaba en las arcas
municipales, constituida por el 5% depositado del tipo de subasta; pero el señor Cardona, que
seguramente era un convencido, no dio su brazo a torcer, no obstante que algunos concejales con el
Alcalde a Ia cabeza pretendían demostrar que el depósito para tomar parte en la subasta era Ia ftanza
provisional. Por fin, después de mucho discutir y gracias a la intervención del S'' Domenech, que puso el
dedo en lallaga, se convino que la fianza provisional era de la cuarta parte del precio anual del arriendo, y
no el 50lo que habia en depósito para tomar parte en la subasta.

Convenido esto, el S'' Esquerdo, firmante de Ia proposición, sin encomendarse a Dios ni al
diablo, dijo que retiraba su firma de la proposición, por entender que la fianza provisional era el propio
depósito para tomar parte en la subasta. ¿Puede darse mayor contradicción?

No hacemos comentarios, porque muchos y muy sabrosos los harán nuestros lectores.
Pero no acabó aquí el asunto, pues a pesar de que los demás firmantes de la proposición Cardona

pidieron que constase en acta, conviniéndose en ello, y que todos estaban conformes en que el
arrendatario debía prestar fianza provisional en cantidad que represente la cuarta parte del precio anual
del arriendo, no sabían los señores concejales qué debia resolverse, y como era preciso tomar un acuerdo,
no se les ocurrió otra cosa que se cumpliera la ley. ¡Tableau! ¿Ignoran los señores concejales, que
habiendo tomado posesión el arrendatario, debió prestar la fiarua dentro de los veinte días, y que si no la
prestó, legalmente está rescindido el contrato?

Debemos advertir a los señores concejales que hicieron comentarios al Reglamento de consumos
de 30 de Agosto de 1896, que dicho reglamento ¡esta derogado!, y que el que hoy rige es el de 11 de
Octubre de 1898.

Terminado el asunto consumos, el concejal obrero, S'. Vallalta, propuso que se tratara de la
cuestión de1 personal de secretaría, pues hacía tiempo que particularmente todos los concejales querían
abordar la cuestión, pero cuando llegaba la hora de discutirla públicamente, venía siempre el obligado
aplazamiento, y como él no tenía porqué esconder la cara, rogaba se abordara de plano el asunto en aquel
acto. Después de discutir extensamente lo que convendría hacer sobre el particular, se acordó a propuesta
del señor Chust, que el Ayuntamiento tratase la cuestión en reunión familiar, para después llevarla a la
sesión. ¡Vaya un acuerdo morrocotudo!

Con esto terminó el cabildo y celebrada la reunión familiar en el día frjado, el 4 del presente mes
se convocó a sesión, la que, a juzgar por rumores, debió de ser y fue emocionante, según se dice. Y
decimos según se dice, porque aunque nosotros asistimos a la sesión, a propuesta del concejal S''
Domenech, se acordó que fuera secreta, votando en este sentido diez concejales, y en contra los S'"'.
Vallalta y Amil.

Lo que pasó en dicha sesión no 1o sabemos, pero parece que hubo mientes como puños y puños
como mientes al tratar de la dimisión del secretario S' Lattur, porque como el Alcalde S'' Pastor, votó
porque no se le admitiera, se enfumrñó Domenech y sacó a colación algunas cartas del S' Valero para
demostrar que Pastor había de estar supeditado en absoluto a la voluntad y criterio de dicho S'
Domenech. Algo de cierto debe de haber en lo que dejamos escrito, porque al día siguiente, el alcalde S'.
Pastor, presentó al Ayuntamiento solicitud apoyada con certificado médico, pidiendo tres meses de
Iicencia.

Con esto llegamos a la sesión del día 9, presidida por el S' Domenech, que empezó con los
defectos legales de no hacerse públicos los acuerdos de la sesión secreta y de no leerse las actas de la
sesión anterior para aprobarlas, sino que se entró de rondón en la orden del día, cuyo primer punto fue la
discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda, proponiendo varias economías y alteraciones en los
presupuestos que rigen. Apoyó el dictamen el S' Domenech, quien en síntesis vino a decir que era
imposible la vida del Municipio con los presupuestos vigentes, y que de no aprobarse el dictamen, la
bancarrota era segura.

- DeniaRepublicaz¡¿. No 8. l4lIIUl904.Instituto de Cultura Juan Gl-Albert C/2. Microficha 41.
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Contestó el Alcalde al concejal S'' Cardona, el cual después de leer algunos artículos de la ley
municipal, se opuso al dictamen, porque habiéndose confeccionado los presupuestos por el Ayuntamiento
con lajunta de asociados y siendo aprobado por el Gobernador, es nula toda reforma o alteración de los
capítulos que la contiene.

Chust manifestó que, ante todo y sobre todo, debe atenderse a las necesidades del pueblo y que
cumplidas éstas, si sobra, el sobrante que entregue a Hacienda, toda vez que Denia no puede pagar aI
Estado el cupo de consumos que se le ha señalado.

Terciaron también en el debate los concejales S'*. Vallalta, Morales (D.A.) y otros, conviniendo
todos, más o menos expresamente, en que con los presupuestos vigentes no se puede vivir, y a nadie se le
ocunió pensar que dichos presupuestos fueron confeccionados por la plana mayor del valerismo, con los
S'"*. Millá, Lattur, Guillén y Domenech (D S y D. J.)" ala cabeza, y que el Gdo' no los hubiera aprobado
sin estar nivelados los ingresos con los gastos.

Como ocurre en todos lo acuerdos en gue trata el Ayuntamiento, no sabiendo qué acuerdo tomar
sobre el dictamen de la Comisión, y en vista de que el concejal S'' Morales (D.A.) presentó y apoyó una
proposición de economías en el capítulo del personal de secretaría, el Alcalde preguntó si el
Ayuntamiento estaba conforme que los pagos guardasen relación con los ingresos, y como se le contestó
afirmativamente (¡claro!), añadió: "se acuerda quede sobre la mesa así la proposición del S'' Morales
como el dictamen de la Comisión de Hacienda para su discusión en la sesión próxima".

Acto seguido se puso a discusión la petición de tres meses de licencia que solicita el Alcalde S''
Pastor.

Tomó la palabra para combatir la petición el S'' Vallalta. Con su gracejo tan peculiar, empezó
diciendo que desde que se constituyó el Ayuntamiento, ése parece un Hospital, pues no se encuentra un
Alcalde por nada de este mundo, porque todos están enfermos cuando se presume o se sospecha que
puede haber algún peligro o que ha surgido alguna dificultad, y como con esto es preciso acabar ya de una
vez, propuso que otros dos médicos examinaran al S'' Pastor y dictaminaran sobre su estado. A esta
proposición se adhirió el concejal Ausina, manifestando que si no hubiera habido marejada no se hubiese
puesto enfermo el S' Pastor.

Por fin, después de muchos dimes y diretes entre varios coricejales, se acordó con el voto en
contra del S'' Esquerdo, que la solicitud quedara sobre la mesa ocho o quince días para pensar mejor lo
que debiera resolverse. ¡Sin comentariosl

3l Se ¡efiere a los hermanos Juan Bautisk, y Salvador Domenech Domenech (alcalde interino en 1903), come¡ciantes en made¡as.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

ADMIM S TRACION MLINICIPAL
Hoy vamos dedicar cuatro palabras a liquidar las cuentas del actual Municipio. Próximamente

dos meses lleva de vida, y en estos dos meses absolutamente nada de provecho hizo, y en cambio hizo
bastante malo. Sin duda, porque las actas de las sesiones deben ser un misterio, aún no se han publicado
en el Bolelín Oficial los extractos de los acuerdos: porque la fracción Domenech no se aviene con la de
Millá, se está jugando todos los días a alcaldes, habiéndose dado el caso de que más de una vez no se
haya podido averiguar quién ejercía las funciones y que una sesión la presidiera un segundo teniente
estando presente el primero; que desde primero de Enero que terminó el plazo para la presentación de
solicitudes optando a las plazas de médicos titulares, no se haya hecho nada, no obstante que, los médicos
Alegre y Gómez", solicitan dichas plazas; y últimamente, que las oficinas municipales están llenas de
empleados sin necesidad justificada, y ni se hace razzia, ni se sacan a provisión los empleos como es
debido, según la ley. Razón tenía el concejal S' Domenech, cuando en plena sesión última dijo que hacía
dos meses que mandaban y aún no habían hecho nada de provecho. Menos mal que no hubiesen hecho
nada bueno, pero lo peor es que se ha desvivido el Ayuntamiento por hacer bastante que es malo,
alcanzando la mayor parte de la culpa moral al S' Domenech que, por su carácter de concejal y como
leqder de la mayoría, debió mostrar mejor empeño, tanto más cuanto que creemos que le ha llevado al
Ayuntamiento una buena fe.

La sesión última celebrada el 2l del presente mes, evidencia la conducta del Ayuntamiento.
Transcurrió muy lánguida y con los mismos vicios que las anteriores. El concejal S'' Esquerdo, como por
fuerza y saliéndole las palabras a trompicones, pidió que se formalizaran las cuentas del Ayuntamiento
que comprendan desde 12 Enero de 1903 a la fecha, y así se acordó. Muy bien por el S'' Esquerdo, pero
permítanos que dudemos se realicen sus propósitoJ, pofque no convendrá que salgan sapos, sapitos,
culebras y culebrones. ¿Cómo se ha de justificar el derribo de las murallas? ¿Qué salida puede darse a los
trabajos de D. José Guillém, ya que legalmente no puede figurar en la nómina de los empleados? ¿Dónde
está el presupuesto para la construcción del muro en elforamur?

No pasamos adelante y esperemos a ver las cuentas para comentarlas, en la seguridad de que si
no se hacen públicas, nosotros las daremos según nuestro leal saber y entender.

También se dio cuenta de los gastos ocurridos durante la semana por obras públicas. Recordamos
una partida de 175 Pa' por reparaciones en la cárcel del partido. Sin discutirla, en cuanto a su necesidad,
solo advertimos que estos concejales modernistas que tenemos no se preocupan ni mucho ni poco de que
nuestro pobre erario municipal cargue siempre con todos los gastos carcelarios, que de esta carga son
copartícipes todos los pueblos del distrito; que el Ayuntamiento tiene facultades para apremiar a los
demás por contingente carcelario; que la deuda de los pueblos por dicho concepto asciende a un puñado
de miles de pesetas y que con ese puñado se podrían hacer muy útiles y necesarias reformas en la cárcel y
en el Juzgado.

Finalmente se habló en la sesión, de dictar las medidas conducentes a un registro de carros, para
en su día formar el correspondiente padrón, y se acordó que fuesen multados los dueños de los carros si
éstos no llevaban la tablilla con la indicación del número de registro. Con este motivo el concejal S''
Domenech, el alcalde S'' Pastor y el secretario, hablaron de crear un impuesto de canos por circular por
las calles, acordándose pedir informes a Valencia y Alcoy sobre ello, sin tener en cuenta que el
Ayuntamiento por si solo no puede crear impuestos y que por tanto estos son nulos, pues hay necesidad
de reunir a la Junta Municipal, que es la única competente.

Y a propósito de Junta Municipal. Se nos asegura que esta no está constituida y hasta circula e1
rumor de que no se ha formalizado el expediente para su constitución, que no se han expuesto las listas, ni
publicado los edictos, ni hecha la formación de secciones, ni el prevenido sorteo a toque de campana. Los
hechos nos demostraránlacerteza del rumor si da la rara casualidad que los agraciados con el cargo de
vocales son amigos políticos de los S'*. Torres y Valero3a.

Ya que nos hacemos eco del anterior n¡mor, también damos cuenta de otro más grave. Se dice
que los rematantes de la subasta de consumos efectuada en época del S' Serrano. cuva subasta fue
anulada, entregaron sobre 10.000 Pa' a la Hacienda y que no pudiendo reingresarse de las mismas porque
no quieren emplear procedimientos correspondientes, han acudido al Ayuntamiento que nada tiene que

32 Denia Republicana. No 7. 27lII/1904. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert C/2. Miorofrcha 29. Esti haciendo ¡eferencia al
Ay-¡ntamiento encabezado por Francisco Pé¡ez Pastor.
" Como son cont¡arios a Gabriel Moreno Campo han caido en desgracia.
! Referencia a los caciques Antonio Tones Orduña, y Álvaro Valéro de Palma, y al ya citado "Pacto del Barrtmquer". Éste ttlfirno
fue congresista en 1899, y diputado por los liberales firsionistas en 1903 y 1905. Sucedió como cacique comaroal iEdua¡do Romero
Paz.
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ver en este asunto, y parece que, dichos rematantes, amigos de la administración actual, en alguna forma,
que desconocemos, se han reintegrado de 5.000 P^ sin que podamos asegurar quien haya sido el pagano.

Dos preguntas para terminar. Hay una subasta de consumos adjudicada, se ha declarado la
nulidad de dicha subasta, se recurrió contra la nulidad, añádese que la subasta por fin, fue aprobada sin
que oficialmente se tenga conocimiento el Municipio, y no se sabe quien sea actualmente el recaudador
de consumos, si el postor o el Ayuntamiento. ¿De quien son, pues, y por qué camino van la burretas
recaudadas por consumos desde que se hizo la subasta? Si son del Municipio ¿Se han dado los partes y se
han publicado los estados de recaudación que previene la ley?

¿Porqué razón no se ha reunido la Junta Municipal para acordar lo que proceda sobre las dos
únicas solicitudes presentadas para las dos plazas de médicos titulares? ¿Es que se quiere postergar a
alguno de los solícitantes en beneficio de algún otro médico que no tenga las condiciones exigidas para
optar a dichas plazas?
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Dénia en el S. KX. Evolución socioeconómica durqnle el esplendor pasero.

4.23. PETICIÓN DE SUPENSIÓN DEL ADMINISTMDORDE CONSUMOS5.]910.

"Puesta a discusión la propuesta de D. Diego Ivars proponiendo la destitución del administrador

de consumos D. Angel Grovino, defendiola aquel fundándola en que no obstante la reconocida honradez
y probidad del Señor Grovino, su avanzada edad y delicado estado de salud, no le permiten desempeñar

como es debido el importante cargo que ejerce ni corregir las muchas deficiencias que vienen

observándose en el servicio y la consiguiente baja en la recaudación del impuesto.
El Señor Aranda, D. Nicolás, se opuso a la destitución propuest4 manifestando que hace mucho

tiempo se dice públicamente que los señores Bordehore y Martí intentaban la destitución del Señor

Grovino, 1o que desgraciadamente resulta cierto. Que tal destitución carece de fundamento, pues ningún

hecho concreto que lajustifique ha probado ni expuesto el Señor Ivars. Que si se observan deficiencias en

la administración, el menos responsable de ellas es el Señor Grovino, siéndolo en realidad los cuatro

Fieles. Que los dos recorredores, hermanos políticos del alcalde, tampoco son de los mejores empleados.

Que el Alcalde ofreció al dicente dimitir su cargo antes que consentir la destitución del administrador.
El Señor Alcalde negó esta última afirmaciór¡ añadiendo que 1o que manifestó en conversación

particular al Señor Aranda fue que sería el primero en deplorar la destitución del Señor Grovino, y que si
fuera infundada desistiría antes que proponeda.

El Señor Lattur expuso que el Señor Grovino, honradisimo y caballero cumplido, por su
avanzada edad, falta de energías y de salud, no ha tenido en su concepto, desde que se le designó para

ejercer el cargo de administrador de consumos, condiciones para desempeñarlo, adhiriéndose por ello a la
proposición del Señor Ivars.

El Señor Aranda insistió en su afirmación referente a la promesa hecha por el Señor Alcalde
como caballero. Que al ser nombrado el Señor Grovino para el cargo que ejerce hace cinco meses, se
hallaba en las mismas condiciones que en la actualidad, pero que entonces el Señor Bordehore necesitaba
que aquel le pusiera en orden sus asuntos, resultándole un empleado gratuito; y que una de las causas de
proponers€ la destitución era la de haberse negado el Señor Grovino a facilitar dinero a los S^ Bordehore
y Serrano'".

La presidencia pidió constase en acta esta manifestación, y el Señor Aranda contestó que no
tenía inconveniente, pues podía probar su afirmación.

El Señor Llobell manifestó que los argumentos de los Señores Ivars, Lattur, y Señor Presidente,
nada habían probado. Que la causa de pedirse la destitución del Señor Grovino obedecía solo a los
rozamientos entre éste y los Señores Alcalde y Bordehore. Que el Señor Grovino se ha visto abandonado
por todos los empleados y dependientes del resguardo y por la Alcaldía; y propuso que antes de acordarse
la destitución se procediera a la formación de expediente para esclarecer los hechos y deficiencias
denunciadas.

El Señor Lattur manifestó que por las causas ya indicadas anteriormente, nunca había estado
conforme en que el Señor Grovino desempeñara el cargo de administrador.

Puesta a votación el asunto, acordose la destitución del Señor Grovino del cargo de
administrador de consumos, por diez votos de los señores Paris, Ivars (D. Diego), Gasull, Galán, Asensi,
Ivars (D. Juan Btu'), Mengual, Vignau, Lattur, y Señor Presidente" contra cinco de los señores Aranda (D.
Blas y D. Nicolás), Ausina, Llobell y Mayans, los cuales votaron porque se procediera antes de la
destitución a la formación de expediente.

El Señor Ivars (D. Diego) propuso para el cargo de administrador de consumos a D. Eduardo
Ivars Ferrando3T.

El Señor Lattur se opuso al nombramiento del expresado señor pues si bien el señor Ivars había
sido absuelto por la Audiencia de Alicante en el proceso que recientemente se le instruyó por falta
cometida en el cargo que desempeñaba en la administración de consumos, no creía procedente se le
nombrase ahora administrador por considerar que el vecindario no había aún absuelto moralmente a aquel
señor.

El señor Aranda (D. Nicolás) se opuso también, haciendo constar que el señor Ivars no había
sido absuelto, sino que se había dictado auto se sobreseimiento.

El señor Llobell se opuso también, proponiendo al Ayuntamiento designar al individuo que
debiera ejercer el cargo de administrador, con carácter provisional, y que se abriera después concurso para
la provisión en propiedad.

t' A.M.D. Leg. 245 /3. Sesión supletoria del 3 I A//1 9 I 0.
-'o En estos momentos el Ayuntamiento está en negociaciones con el Seño¡ Bordehore para que éste venda unos terrenos de la Calle
del Marqués de Campo de su propiedad al Municipio. A.M.D. Leg. 245/3 . De ahi posiblemente la acusación de D. Nicolás A¡anda
Morand, y la negativa de1 Serio¡ G¡ovino a faoilita¡ dinero al Alcalde y al vendedor, pues en esa misma sesión se ruehe a pedir
(por el señor Llobell) la presentación de las escrituras de propiedad de diohos tenenos.
'' iEl fiel de consumos recor¡edor oue había sido amonestado con anterioridad!.
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Admitida esta proposición del Señor Llobell, el Ayuntamiento, por diez votos de los señores
Paris, Ivars @. Diego), Gasull, Asensi, Galán, Ivars (D. Juan B-), Mengual, Vignau, Lattur, y Señor
Presidente, contra cinco de los señores Aranda @. Blas y D. Nicolás), Ausina, Llobell y Mayans, acordó
nombrar administrador de consumos con carácter provisional a D. Eduardo Ivars Ferrando.

El Señor Lattur manifestó que había dado su voto a favor del Señor Ivars por ser el
nombramiento provisional."
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"Sesión extraordinaria del día 12 de diciembre de I 9l I .
En las Casas Consistoriales de Denia, a doce de Diciembre de mil novecientos once; bajo la

presidencia del señor Alcalde D. Juan Serrano Martí, se reunieron en sesión extraordinari4 siendo las
diez y media de la mañana y, primera convocatoria en forma legal, los señores Concejales y vocales
asociados anotados al margen @. Nicolás Aranda, D. Manuel Paris, D. José Gasull, D. José Mayans, D.
Jaime Llobell, D. Joaquín Galán, D. Pedro Ausina, D. José Romany, D. Agustín Villa, D. Antonio CataJá,
D. Camilo Blasco, D. F*. Asensi, D. F"o. Mateu, D. Simón Vignau, D. Juan Bb' Ivars, D. José Mengual,
D. José Lattur, D. Juan Gómez, D. Julio Cardona.), componentes de la mayoría de la Junta Municipal, y
por el señor Presidente se declaró abierta la sesión, dando principio por la lectura y aprobación del acta
anterior.

Acto seguido procedióse a la lectura por capítulos y artículos, de las partidas de reintegros y
gastos que se detallan en el presupuesto ordinario para el próximo año mil novecientos doce. Por el señor
Galán se propuso fuese nuevamente incluida en el presupuesto la plaza de oficial primero de Secretaría,
con el haber de mil quinientas pesetas anuales, que ha sido suprimida en el proyecto que se discute,
oponiéndose los señores A¡anda y Lattur; y después de la oportuna deliberación, por catorce votos de los
señores Mayans, Romany, Galán, Villa, Catalá, Blasco, Asensi, Mateu, Vignau, Ivars, Mengual, Paris,
Gasull y Cardona, contra seis de los señores Aranda, Llobell, Ausina, Lattur, Gómez, y Sr. Presidente,
acordó incluir en el presupuesto que se discute la plaza de oficial 1o de Secretaría, con el haber anual de
mil quinientas pesetas.

Todas las demás partidas de gastos fueron aprobadas por unanimidad por la Junta.
El Sr. A¡anda propuso se excluyera del arbitrio de pesas y medidas de uso forzoso, toda la pasa

que es objeto de transacciones en el comercio de esta plaza, y después de la oportuna discusión, por doce
votos de los señores Aranda, Llobell, Ausina, Villa, Catalá, Blasco, Lattur, Gómez, Peris, Gasull,
Cardona, y Sr. Presidente, contra ocho de los señores Mayans, Romany, Galán, Asensi, Mateu, Vignau,
Ivars y Mengual, acordaron eliminar la pasa del arbitrio de pesas y medidas.

El Sr. Lattur propuso que en sustitución del arbitrio sobre la pasa, que queda suprimido, se
consigne otro sobre la madera aserrada que se importe en la localidad, oponiéndose el Sr. fuanda por
considerar que tal arbitrio era ilegal y perjudicial para el comercio, protestando de que se intentase crear
tal arbitrio por sorpresa y sin meditar sus funestos resultados, adhiriéndose a la protesta del Sr. Llobell.
El Sr. Cardona propuso fuese nombrada una ponencia para que, en brevísimo plazo, propusiera el arbitrio
que debiera crearse en sustitución del de la pasa a fin de quedarse nivelado el presupuesto, y puesta a
votación tal propuesta, fue desechada por doce votos de los señores Mayans, Romany, Galán, Villa,
Catalá, Blasco, Asensi, Mateu, Vignau, Ivars, Mengual, y Sr. Presidente, contra ocho de los señores
A¡anda, Llobell, Ausina, Gómez, Paris, Gasull, Cardona, y Lattur, éste último a condición de que el
dictamen de la ponencia fuese emitido sin pérdida de tiempo.

El Sr. Aranda se retiró del local por manifestar hallarse enfermo.

Puesta a votación la proposición del Sr. Lattur referente al arbitrio sobre la madera, acordaron
que en sustitución del arbitrio sobre la pasa se cree otro de cinco céntimos por cada diez kilogramos de
madera aserrada que se importe en la localidad, por catorce votos de los señores Mayans, Romany, Galán,
Villa, Catalá, Asensi, Mateu, Vignau, Ivars, Mengual, Lattur, Paris, Gasull, y Sr. Presidente, contra cinco
de los señores Llobell, Ausina, Blasco, Gómez y Cardona, calculándose el ingreso que tal arbitrio
produzca en seis mil pesetas, igual a 1o suprimido sobre la pasa.

Los señores Gómez y Llobell manifestaron declinaban toda responsabilidad por entender no
podía seguir discutiendo la Junta por no quedar con la mayoría absoluta después de la ausencia del Sr.
A¡anda.

En virtud de las modificaciones introducidas, quedaron definitivamente fijados los ingresos y los
gastos del presupuesto en la forma siguiente:

Presupuesto de ingresos
Capítulos Conceptos

3o Impuestos
60

90

Corrección Pública
Recursos legales
Total

Pt^.
37.500,00
5.700,00

143.256,0r
186.456,01

38A.M.D. Leg.  11.
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Presuouesto de gastos
Capítulo l'
Capítulo 2"
Capítulo 3o
Capítulo 4'
Capítulo 5o
Capítulo 6'
Capítulo 7'
Capítulo 9"
Capítulo 10"
Capítulo 11'

Ayuntamiento
Policía de seguridad
Policía urbana y rural
lnstrucción Pública
Beneficencia
Obras públicas
Corección Pública
Cargas
Obras de nueva construcción
Imprevistos
Total gastos

23.350,50
46694

1.53254
4.031,25

13.090,80
9.500,00
7.612,39

102.274,81
300,00

3.000,00
185.853,75

Resumen
Importan los ingresos
Importan los gastos
Sobrantes

186.456,01
185.853,75

602,26

En su virtud acordó la Junta en cumplimiento de lo dispuesto en la R.O. Circular de 15 de Enero
de 1879, se exponga al público el presupuesto en la forma rectificada, por término de ocho días,
remitiéndose después, con las reclamaciones que puedan presentarse, a la aprobación del señor
Gobernador Civil de la provincia.

Corresponde con su original a que me remito. Y para que conste libro la presente con el visto
bueno del señor Alcalde de Denia a doce de Diciembre de mil novecientos once. Vo Bo El Alcalde Juan
Serrano. Rubricado. Eduardo Mu Peiró. Rubricado."
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5. DOCUMENTOS CITADOS EN EL CAPÍTULO V: AGRICULTURA E INDUSTRIA.

"Ilustrísima Señora.
El Ayuntamiento constitucional de la ciudad Denia faltaría a una de las obligaciones mas

sagradas que su posición y deberes sociales le imponen, si previendo muy en breve la causa que
indudablemente vendrá a destruir el principal y casi único ramo de riqueza de esta población y demás del
contorno, no la denunciara a V. A. a fin de que quien en su vista tenga a bien adoptar aquella medida
prudente que mas convenga para precaver tan cierta y triste desgracia.

Se trata Señora Serenísima del principal y casi único artículo de la agricultura, industria y
comercio de todos estos pueblos, es a saber, de la pasa, por cuyos exorbitantes derechos de importación
en Inglaterra, y por otras causales que se van a indicar, se halla amenazada de una inminente catástrofe
que arrastraría consigo las fortunas de millares de propietarios, de comerciantes y artistas, si la solícita
previsión del Gobierno no anduviese al instante a parar tan funesto golpe.

En efecto, sin contar la cantidad de dicho fruto que se exportó en esta costa para Francia en el
año pasado, ni la que se vendió para el interior de la Península, resulta que se embarcaron en dicho año
para la Gran Bretaña 176.000 quintales de pasa moscatel en cajones de primera y de segunda, y 28.200
quintales de planta en capazos; y como desde poco tiempo a esta parte no solo se hayan descuajado y
roturado grandes eriales convirtiéndolos en inmensos viñedos, sino que la mayor parte de las tierras de
labor son ya majuelos, este producto tiene todos los años tales aumentos que ya no es fácil calcular a
cuanto podrá ascender dentro de poco, pudiéndose solo decir, que la presente cosecha pasaría de 200.000
quintales de moscatel si no fuera por la quema de muchas cepas y una horrorosa tempestad de piedra que
sobrevino en el mes anterior.

Suponiendo, pues, su precio de primera compra según el general de otros años el de 60 R." por
quintal, y tenemos con todos los gastos hasta bordo, solamente de 80 R" que el producto de solo esta
cosecha si se vendiese en toda, sin cambiar la de planta, que también ve aumento, formarían un capital de
6.000.000 de R', susceptibles de duplicarse por 1o menos en pocos años. Pues bien; una riqueza tan
pingüe para este país, un bien tan evidente parala nación cuyas ventajas serán siempre el resultado de las
quejustamente cada año gozan los pueblos, va a desaparecer de seguro en su mayor parte si los derechos
de importación en Inglaterra no sufren una considerable rebaja.

Suben estos a 15 chelines y 9 peniques por quintal, o sean 78 R" 28 M* que juntos con el
primer coste, flete y demás gastos, ascienden a una suma tal que solo las personas muy acomodadas de
aquel reino pueden comprar dicho fruto. Si a esto se agrega que también reciben de Málaga, de Esmirna,
de Corinto, y de otros puertos de Levante, y que a mediados de junio último quedaban aún existentes en
almacenes de Londres sobre 40"u quintales de nuestra cosecha del año anterior, facilmente se concebirá
que estando ya a punto de recogerse la del presente y subsistiendo los indicados derechos, forzosamente
ha de haber dentro de poco un sobrante considerable de nuestra pasa para el consumo de la Gran Bretaña,
cuya producción se halla amenazada de una completa ruina.

En medio pues de esta gran calamidad que ven muy cercana todos estos pueblos, queda aún la
esperanza de un remedio que puede conjurar tan funesto provenir. Sabido es que el valor de las cosas
tiene su primer fundamento en el uso que de ellas hacen los hombres, y puesto que únicamente los
ingleses puede decirse que usan de nuestras pasas, procúrese generalizar entre ellos el consumismo; ya
que en el resto del mundo donde no se estiman o se desconocen, es del todo insignificante. La época
actual en que va a plantearse en España los nuevos aranceles que tan útiles deben se para la Gran Bretaña,
es sin duda, la más a propósito para que nuestro Gobierno haga al Inglés con esperanza de buen éxito, una
reclamación solicitando la correspondiente rebaja de derechos en nuestras pasas, con lo cual se
promocionará el consumo a los que ahora se ven privados de hacerlo por su impuesto y se asegurarán sus
precios y exportación en ese país.

Esta medida que al pronto parece reflejo únicamente en benefrcio de la España, reportará
indudablemente a la Inglaterra en doble ventaja; pues aunque los derechos se reduzcan a una tercera parte
de lo que son ahora, los adeudos en aquellas aduanas vendrán a ser los mismos o tal vez mayores por el
aumento rápido y considerable que va teniendo dicho fruto, y por otra parte reanimaráy dará un fuerte
impulso al comercio inglés, desalentado por las enormes pérdidas que ha sufrido en el año último,
beneficiando al mismo tiempo a la mucha marina mercante que en ello se emplea. Si por desgracia esto
no se verifica, es decir, si los derechos siguen sin notable disminución en la Gran Bretaña, se puede

3eA.M.D. Lec..343.
a0 En el manu'scrito ponía 400, pero se tachó el último cero.
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asegurar sin temor de equivocarse que el Gobierno Inglés perderá por lo menos los cuantiosos recursos
que hasta ahoraha sacado de este ramo con perjuicio también de su comercio y navegación, y de nuestro
país desaparecerá la gran suma de riqueza en él creada; pues sin colocación para la pasa, se verán
obligados los propietarios a abandonar su cultivo, y estas campiñas hoy ricas y florecientes por sus
viñedos, e infecundas para otras cosechas por la total falta de agua de riego se convertirán en yermos y
estériles eriales.

Cuan importante sea, pues, que el Gobierno atienda predilectamente este asunto se deja a la
penetración de Usted a cuyo recto celo por la prosperidad de la nación ello recomienda esta
municipalidad con el mayor encarecimiento.

En esta atención
Suplica a V. A. que tomándolo en consideración tenga a bien disponer se hagan al Gabinete

Britanico aquellas reclamaciones que dicte la prudencia y que tanto caracfenzan de sabio y previsor a su
Gobierno, y será Gracia que espera alcanzar del paternal cuidado y constante anhelo con que V. A.
procura la felicidad de los pueblos.
Denia, 24 julio,7847."
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"Debe tenerse presente, que no obstante el producto que se figura en las tierras que estáa
destinadas a siembra, ésta, si se exceptúan las reducidas posesiones que pueden regar el agua de noria,
solo sirve para el entretenimiento o dejar descanso de las que han tenido viñas, sin que produzcan mas
que la semilla algunos años, como ha sucedido en el actual, y la mayor pare, solo paja. No existiendo
riegos, la cosecha de cereales nunca acaba bien en este término, siendo casi todos los que se consumen
importados de la Andalucía.

2o. Lavifla moscatel ha sido siempre el único sostén de este país, mas debe tenerse presente
sobre su estado actual lo que sigue. Esta planta no admite su reproducción en el mismo terreno donde ha
existido. Cuando una viña principia a malearse es preciso arrancarla, roturando de nuevo el terreno,
cavándolo lo menos cuatro palmos de profundidad, y dejarlo sin aquel cultivo de seis a ocho años;
plantada luego la cepa, está cuatro sin producir nada y necesita un laboreo esmerado; y no obstante todo
esto ya no produce, ni vive, tanto como en su primera plantación, quiere terrenos nuevos y siempre la
mano del labrador encima. Por estos motivos el término de esta ciudad que el primero que se dedicó a
dicho cultivo, hoy la rechaza, y con mayores trabajos que antes no produce la mitad que antes; las
cosechas 1o demuestran. desde 1840, a pesar de los inmensos viñedos que se han creado en los términos
de Benisa, Teulada, Calpe, Altea, Benidorm y Villajoyosa, enyez de aumentar la extracción de la pasa, ha
desanimado. La Administración debe tener datos exactos para conocerlo.

3'. La ganadería es casi un absurdo figurarla como parte de la riqueza de este país; con decir que
los pocos, muy pocos ganados que existen se dan en apariencia para aprovechar el dueño solo la mitad del
estiércol que producen, está demostrado.

4o. Los olivos, si diesen fruto todos los años, serían un ramo de nqueza regular; pero por causas
que son desconocidas, si cada quinquenio dan una cosecha, no defraudan completamente las esperanzas
del labrador. La prueba está en el examen anual de los árboles.

Por fin, tengan presente que al formar la adjunta consulta, no se ha tenido en cuenta la terrible
enfermedad del oidium que con carácter alarmante se presenta ya en todos los ángulos de este término, en
las viñas y arbolados.

Denia, l0 de octubre de 1853
José Antonio Morand, José Sala, José Vallalta, Roque Gavilá, Mariano Lattur, Blas Miralles,

Blas A¡anda, Antonio Bordehore, Juan Cardona, Bartolomé Cardona. Bautista lvars, Andrés Pastor,
Antonio Comerma."

4l A.M.D. Leg. 16/3
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5.3. MULTA A PRIMO LAN]R.POR PASTAR SU GANADO SIN PERMISO42. ]887.

Sobre multa impuesta a D. Primo Lattur por entrar su ganado a pastar en propiedad ajena, sin
permiso del dueño.

1887. Denia. Policia.
28 Abril, EI Sr. Gobernador remite a informe un recurso de alzada promovido por D. Primo

Lattur Sart, contra una multa impuesta por el Alcalde de Deni4 por pastar ganados en propiedad
particular.

Dictamen.
Resulta del expediente, que en 17 de enero último, la autoridad municipal de Denia, impuso a D.

Primo Lattur una multa de 25 pesetas por pastar ganado en tierras de la propiedad de D. Juan Tamarit en
la partida "Medleral" sin la licencia correspondiente.

Que en 23 del mismo enero, el referido D. Primo Lattur, acudió al Alcalde, solicitando sin efecto
la multa impuesta, por @rresponder al Juzgado la corrección de la falta denunciada con arreglo al código
peal; petición que fue desestimada por la Alcaldía, y en tal estado reprodujo el Lattur en concepto de
alzada ante la Autoridad Gubernativa.

De los informes pedidos por el Sr. Gobernador al Alcalde de Denia resulta, que a consecuencia
de las continuas quejas producidas por los propietarios de terrenos, la autoridad local, publicó bandos
prohibiendo la entrada en propiedad ajena sin permiso del dueño, apercibiendo a los infractores con la
multa de I a 25 pesetas y resarcimiento de los daños causados. Y por último, que el 14 de enero el mismo
Alcalde sorprendió al ganado del apelante, pasturando en la propiedad de D. Juan Tamarit, sin permiso de
éste.

El negociado se ha frjado detenidamente en el asunto y en vista de los anteriores antecedentes
cree, que el Alcalde no ha invadido las atribuciones del Juzgado Municipal, puesto que su autoridad
Gubernativa tiene competencia para imponer multas por infracción de las ordenanzas y bandos de policía
y buen Gobierno, sin preceder por lo tanto 1o forma de juicio, quedando en su integridad las facultades del
juzgado, doctnna sentada en varias disposiciones y especialmente en ordenes de 10 de Mayo y 16 de
Noviembre de 1873, Real Orden de 12 de Marzo de1872, y lo de Agosto del7l.

En su consecuencia entiende el que suscribe que debe consultarse al Sr. Gobernador la
desestimación del recurso promovido por D. Primo Lattur y confirmarse la providencia del Alcalde de
Denia que fue dictada dentro de sus atribuciones.

La Comisióq como siempre acordará lo mejor.
Alicante, 2l Junio 1887.
Vicente Gonzálbez.
Sesión 23 Junio 1887
La comisión acordó de conformidad.
El Secretario."

ot A.D.P.A. Leg. 16J23/33. Abril 1887. El mismo legajo contiene otro expediente po¡ el mismo motivo contra Pedro García Cano.
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5.4, LAS AI/ES Y LA AGRICULTURA43. ]588

La excesiva afición a la caza que se ha desarrollado en este pais, y especialmente en nuestra
ciudad, en cuyos alrededores o en la zona comprendida por su término municipal, es casi nula, excepción
hecha en un corto número de días en la primavera el paso de las codornices, el gran número de escopetas
y perros raza Pointers a los que hay que ejercitar para la época anteriormente citada, ocasionan el
exterminio casi completo de las avecillas que además de embellecer nuestros campos con sus trinos y
gorjeos constituyen nuestra mejor defensa contra los ataques de una porción de insectos que acometen a
nuestras plantas, árboles o frutos, enemigos formidables contra cuyos medios de acción rápido aumento,
son bien poca cosa las armas de que la mano del hombre puede disponer. En nuestro país, el Alfca
vulgarmente llamado "blovet, el piral de Ia vid" hermosa mariposa cuyas larvas o gusanos ocasionan
daños considerables en nuestros viñedos, el Bombix del peral y del manzano que atacan nuestros frutales
y otros mil y mil entre orugas, limacos, y caracoles, son tantas plagas que roen y devastan en ciertas
épocas nuestras plantas y cosechas.

Invitado -honrándome en extremo- por la empres a de EL DIANENSE, a tomar alguna parte en la
misión que se impone de tratar en sus columnas de todo lo que tienda al perfeccionamiento de nuestra
agricultura y al desarrollo de nuestra industria y comercio, he creído un deber llamar la atención de
nuestros agricultores sobre este punto de tan vital interés para ellos y hasta, si posible fuese, excitar el
celo de nuestras autoridades para que, por medio de medidas coercitivas procurasen evitar estos
pasatiempos tan perjudiciales y que pueden producir el exterminio de 1os pájaros, hasta el punto de que
los daños que los insectos causen a la agricultura nos obliguen a importarlos, lo que ha sucedido en
algunas comarcas donde se había conseguido aniquilarlos.

Ni el tiempo ni el local de que dispongo en el periódico, me permiten estudiar a fondo esta
cuestión concretándome solamente a señalar el mal por si puede remediarse.

Este mal viene a aumentarse con las preocupaciones que tienden a mirar a ciertas aves noctumas
como el búho, la lechuza y la corneja como animales de mal agüero, sobre todo a la primera q la que se le
atribuye el hecho de beberse o sorber el aceite de las lámparas, porque penetra por las noches en los
templos y revolotea atrededor de ellas, sin otro objeto que el de alimentarse de los insectos que a la luz
acuden, ya que le sería imposible el beber por no tener sus órganos bucales en condiciones para la
succión. Otro tanto podríamos decir del murciélago vespertino, que aunque no pertenece a la clase de las
aves, para el caso que tratamos podremos hacer mención de é1, puesto que sirve también de
entretenimiento a muchachos y cazadores; los primeros por el placer de marlirizar la imagen del Diablo,
los segundos por la satisfacción que les produce dar en un blanco dificil. Nada tienen en verdad los pobres
murciélagos de agradables; feos y repugnantes, nos los hacen más repulsivos, su modo extraño de vivir,
su luelo silencioso, sus apariciones y desapariciones súbitas, y su grito estridente, pero son seres
utilísimos porque devoran infinidad de insectos perjudiciales.

Mucho podríamos decir si no temiéramos ser difusos sobre este particular, especialmente
refiriéndonos a las aves pertenecientes al orden de los pájaros, particularmente los cantores como las
Silcias y Pitinojos, las cttrntcas y los ruiseñores, los reyentelos" etc., y los picofinos cual las neveretas,
golondrinas, tencejos, y chotacabras, todos eminentemente insectívoros y que reportan grandes
utilidades al agricultor, a quien se los recomendamos para que defienda sus nidos de los muchachos, evite
en sus tierras paradoras, redes y espartos con liga, así como debe oponerse a que sean cazados a tiros por
un entretenimiento que no nos atrevemos a calificar.

ot 
El Dianense. No 1, I de Julio de 1888. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, C37, Microficha 3.
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5.5. CONSIDERACIONES SOBRE EL PORVENIR DE IA COSECHA DE PASAf4
No somos pesimistas por temperamento ni por sistema; pero ante la realidad de los hechos, nos

inclinamos con pesadumbre, resignándonos, pero reservándonos el derecho de examinar si el mal es
inevitable o si por el contrario puede afrontarse con energía, para aminorar, ya que no podamos evitar por
completo todas sus fatales consecuencias.

Nada que no esté en la conciencia de todos los que meditan algo sobre el estado actual y el
porvenir del país, en lo que se refiere a su principal cosecha, la pasa nos proponemos decir en estas ligeras
consideraciones; ni mucho menos pretendemos haber encontrado la solución al problema de mejorar la
forma para la mas productiva colocación de la misma; pero creemos conveniente que todos sepan el
desastroso fin que amenaza a la comarca que se designa con el nombre de lq Morin4 para que las
precauciones individuales vayan destruyendo y aplazando ese término que con tan tristes colores se
vislumbra por los que no se hacen ilusiones.

Laprimera causa, el motivo mas poderoso parala depreciación de nuestro fruto en los me¡cados
extranjeros, es el aumento de producción, el exceso de cosecha que avanza de una manera progresiva, sin
que hayan aumentado los mercados consumidores, quedando por consecuencia un sobrante de pasa
imposible de colocar, a no ofrecerla a bajos precios, a frn de ponerla al alcance de las clases mas pobres,
produciendo una baja sensible de todas las calidades.

Si este aumento en la cosecha procediera de la riqueza y apogeo de nuestras plantaciones o de la
mayor cantidad de terreno destinada al cultivo del moscatel, como supondrán ligeramente algunos del
país y casi todos los extraños a é1, no tendría la gravedad que dejamos señalada, pues se vería una
compensación hasta cierto punto, que aminoraría o neutralizaría cuando menos la baja de precios
antedicha.

Pero no es así.
Nuestros campos, desgraciadamente, producen menos cada año, y si hoy solo se cultivasen los

mismos terrenos que hace veinte años, la cosechase vería reducida a una mitad de la que en aquel tiempo
rendia. hay más; nuestras cepas están amenazadas de muerte, y siguiendo en la apática rutina que hasta
hoy, sin la intervención de la filoxera y otros enemigos temibles, debido solo a la aniquilación propia del
suelo, nuestras viñas desaparecerian antes de medio siglo.

El exceso de cosecha viene de fuera.
La huerta de Gandía y no la Marina es hoy el punto de donde sale la gran cantidad de pasa

moscatel. las plantas producen en aquellas fertiles tierras doble cantidad de fruto, y aún entre las cepas
cosechan otros productos que bastan a pagar los gastos de cultivo y contribuciones; de modo que el
mismo precio que aquí es insuficiente para indemnizar al propietario, es alli ganancia líquida.

Otros puntos compiten ya con la huerta de Gandía, y en la de Valencia, en el Marquesado de
Llombay, en la Ribera alta, en los campos d Enguera, Liria, Sagunto y otros muchos se han hecho y se
están preparando plantaciones de consideración.

Esto por Io que se refiere a nuestro país, que en diferentes y distantes territorios, es de más
proporciones el cultivo de la pasa moscatel. Los.periódicos extranjeros nos dan cuenta cada día del
desarrollo que esta cosecha toma en Australiq en Africa, tanto por la parte Sur como la del Norte y en
California, en donde como podrán ver nuestros lectores en un suelto de este mismo númeroas, se calcula
en tres millones de cajas la cosecha que producirá dentro de un par de años.

Y a todo esto las necesidades no aumentan, no se abren nuevos mercados a este artículo, casi de
lujo en los que hoy lo consumen, y las demandas, por consiguiente, se hacen con condiciones casi
imposibles de realizar a nuestros comerciantes.

Tentativas laudables se han llevado a cabo por casas de comercio de nuestra ciudad para dar a
conocer este producto en Alemania, Rusia y otras naciones del Norte de Europa, pero sus esfuerzos no
han obtenido resultados positivos como los que consiguió, afuerza de constancia y sacrifrcios la antigua
casa de Juan Morand y C'u. en la América del Norte.

Hasta aquí la tarea que por hoy nos hemos impuesto. Otras muchas causas, que darán motivo a
nuevos artículos, influyen poderosamente en el malestar presente y en el auguramos para el porvenir.

También nos proponemos indicar los medios que, a nuestro juicio, deben adoptarse para prevenir
los males que nos amenazan; y en este sentido veríamos con gusto que los hombres prácticos en los

*- EI dianenese. No 1, lo de julio de 1888. Instituto de Cuinrra Juan Gl-Albert, Caja 37, Microficha 3.
" La noticia decia asi: "Según vemos en "la New fork Merchant's Review", el Seoretario del Consejo de Viticultura de Califomia
ha remitido una comunicación aI Foreing Fruit Exchange de dicha ciudad, demostrando la importanoia del cultivo de la pasa en
aquella región, que considerada oomo r¡.na nueva industria ha tenido un aumento de muohísima importancia.

En el condado de Fresno, la cosecha de dicho fruto tuvo un aumento de 250.000 oajas, y este año se espera que llegue a
1-000.000 de cajas, y para dentro de dos años, según los cálculos del referido Secretario, la estima en un total de 3.000.000 de
cajas." En el siguiente número vohrcra a insistir en el peligro de la competenoia de la pasa caiifomiana, y la necesidad de una
Cámara de Comeroio propia para defende¡ 1os intereses paseros.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómicct durante el esplendor pasero.

negocios mercantiles, lo mismo que los que estudian nuestros terrenos científicamente y los cultivadores
experimentados, tomaran parte en este trabajo, a fin de ilustrarnos con sus autorizados consejos,
contribuyendo así todos a salvar los intereses de este hermoso país que tan querido nos es, y que por sus
encantos naturales es la admiración de propios y extraños.
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5.6. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL ESCALDADO DE 1"4 WA46 . jf,SS.

Aunque es del dominio público el procedimiento que en esta comarca se sigue para el escaldado
de lauva y elaboración de la pasa, con objeto de hacer algún estudio de la primera de estas operaciones la
describiremos someramente dividiéndola en dos partes para mayor claridad: "Preparación de la lejía y
escaldado."

Preparan nuestros agricultores la lejía hirviendo en vasijas de barro apropiadas de figura de
campana que tiene una abertura inferíor y lateral, donde sele enchufa un tubo de salidq cenizas
procedentes de cáscaras de almendra y de raspas de pas4 a las que se les adiciona aproximadamente un
20 por 100 de su peso de cal viva: la lixiviación se practica con agua a la temperatura ordinaria en
cantidad suficiente para extraer a las cenizas todo lo posible, retirando los líquidos por fraccionamiento,
resultando por lo menos tres clases de lejía, que los prácticos clasifican en de primero o fuerte, de
segunda y de Íercera o floja. La lejia de primera es la mas concentrada, y como término medio puede
afirmarse que marca en el areómetro de Beaumé de23o a25o,la de segunda de l3o a 15", y la de tercera o
f lo ja ,de4a6.

Obtenida y clasificada la lejía, momentos antes de empezar el escaldo, y en la misma caldera en
que se ha de verificar, el escaldador le da el temple, operación consistente en diluir la lejía en agaa, y ora
añadiendo de la fuerte, ora de la floja, dejarla a una concentración aproximada de 3o a 4o Beaumé,
alcanzando los prácticos tal seguridad en la operación, que unos por la coloración, otros por las
ondulaciones que produce la mezcla de varios líquidos de coloración y densidad distintas y otros por la
untosidad que les produce en los dedos al mojarlos en la alcalina mezcla, le dan la causticidad suficiente
que varía poco según la calidad y el estado de madurez del fruto, para que a la temperatura de la
ebullición destruya en parte la película de la uva, mejor dicho, le produzca ciertas heridas que cuanto mas
finas sean, indican el mejor punto dado a la lejía, siendo de mucha importancia el que lo sean mas o
menos por depender ed ellas en gran manera la buena o mala calidad del fruto.

Dado el temple se pasa a la segunda operación, o sea el escaldado: se eleva como dijimos antes a
la ebullición la lejía templada en un horno a propósito, infundiendo algunos en el líquido sumidades de
cierta planta que por 1o que hemos podido apreciar es una variedad de género Genista o Hiniesta de
tintoreros de la familia de las leguminosas, para que comunique (segun ellos) un color mas dorado a la
pasa (razón por la que la llaman herba rosera), y valiéndose de cazos calados de agujeros redondos,
donde se pone la uva recién cortada, se escalda en ella pasando sin otra precaución a los cañizos
dispuestos ya convenientemente en el secadero.

ou El Dianense. Año I. No 2. 8 de Julio de 1888. lnstituto de Culh¡ra Juan Gil-Albert. C/37, Miorofioha 3.
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"El Sr. Presidente declaró abierta la sesión tan luego llegó la hora prefijada en la especial
convocatoria y según 1o prev;amente indicado en esta, expuso a la consideración y acuerdo de los señores
concurrentes lo siguiente:

Primero. Que cual era ya público y notorio, el intensísimo calor desarrollado durante los días de
ayer y hoy había quemado e inutilizado casi por completo la uva, pudiéndose considerar desde luego
como perdida mas de la mitad de la cosecha de pasa moscatel única importante con que se cuenta en este
término municipal y que constituye la principal y hasta exclusiva riqueza de toda esta región;
asegurándose en consecuencia y sin temor a equivocación alguna que el daño producido por tan
extraordinaria calamidad (precisamente en vísperas de la recolección del fruto de las viñas),
irremisiblemente ha de envolver en la suma miseria a loas clases trabajadora y obrera de esta poblaciór¡
causando en las mismas honda perturbación.

Segundo. Que en humilde concepto de la Presidencia y habida consideración por una parte a la
reconocida precaria situación financiera de este Municipio y a la imperiosa necesidad por otra parte de
proporcionar dentro de los límites legales el mayor lenitivo posible a la importancia del mal
recientemente recibido, procedía y proponía a sus dignos compañeros de Ayuntamiento y Junta Pericial se
acordase la instrucción del correspondiente expediente en solicitud de perdón de la total contribución
anual territorial, sin perjuicio de a la vez recabar del Estado una prudente y justa compensación de daños
con cargo al fondo de calamidades o del que proceda según la vigente legislación sobre el particular.

Los señores Concejales e individuos de la Junta Pericial asistentes a la presente extraordinaria
sesión, penosamente impresionados por los importantes perjudiciales efectos del accidente destructor
ocurrido en los días de ayer y hoy, hicieron propia la verídica manifestación de su dignísimo Presidente y,
conformes totalmente con lo propuesto por el mismo Sr. después de una amplia discusión sobre el
particular, acordaron por unanimidad lo siguiente:

Primero. Que se considere como extraordinarío o con todos los caracteres de fuerza mayor el
accidente que motiva la presente reunión; y en consecuencia que se instruya oportunamente el debido
expediente con arreglo a las prescripciones legales de la sección Segunda del Reglamento de 30 de
septiembre de 1885 solicitando respetuosamente de la E*u Diputación Provincial se digne otorgar el
perdón anual de la total contribución territorial.

Segundo: Que para la debida tasación o justiprecio del daño causado en la uva a consecuencia
del referido accidente y cuyo dato precisa acompañarse al expediente de su razón, se designan y
comisionan a los peritos prácticos agrícolas de esta vecindad D. José Azf Llorens Gavilá y D. Tedoro Piera
Cabrera, únicos que no participan del daño causado enrazón a no poseer viñas en este término municipal.

Tercero: Que telegráfrcamente se comunique el repetido y extraordinario accidente y sus
perjudiciales efectos a los E** Señores Ministro de la Gobernación, Diputado a Cortes por Denia;
Gobierno Civil, Presidente de la Diputación Provincia y Delegado de Hacienda, procurando recabar,
especialmente de las dos primeras superiores entidades, su activa gestión en pro de la consiguiente
prudente indemnización de daños con cargo al fondo de calamidades si existe o utilizando aquellas en
otro caso su alta y poderosa iniciativa para proponer y obtener de las Cortes y de S.M. el Rey (q. D. g.) la
indicada indemnización o compensación."

47 A.M.D. Leg. 24 4 / 1. Sesión extraordinaria del día l0 NMg02.
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El asunto de Ia producción de la pasa moscatel va enmarañándose de día en día más, y de ello
podemos percatarnos a la :imple pregunta que hagamos a nuestros labradores del campo. La contribución
territorial por un lado excesiva, las cartillas de evaluación se confeccionaron en época de la prosperidad
de nuestra producción y ahora siguen las mismas, sin embargo, de la decadencia. Antes, un campo de
viña, duraba en producción,toda una generaciór\ en tanto que ahora a los catorce o quince años" las viñas
están maleadas, y esto es claro. hace cambiar en gran manera el interés tierra. De algunos años a esta
parte hay que combatir diferentes enfermedades de la vid y ocasiona gastos no despreciables el consumo
de azufre y sulfato de cobre y los jornales i¡¡vertidos en su repartición. Nuestros padres apenas si
abonaban sus tierras con les estiércoles de sus cuadras, y hoy es un comercio de amplia base los abonos
químicos.

Sin embargo, de todo ello, no hemos mejorado nuestra produccióq de año en año, vemos que
decrece la cosecha. Los precios no mejoran y solamente se sostienen en virtud de los altos cambios que
rigen. Por poco que nos fremos, hemos de notar que el consumo de nuestro producto no aumenta, y la mas
ligera noticia o presunción de una nutrida producción un año, cunde la alarma en los mercados
consumidores.

Nuestro país es sobrio y laborioso, podemos afirmarlo, pero si embargo de ello no prospera ni
adelanta y malamente vive el labrador y el obrero del campo. En muchos pueblos, la mayoría, apenas si
los jornales ascienden a una peseta veinticinco céntimos diarios.

Todo esto es una triste realidad, que no es posible ocultarla y que conviene su pronto remedio.
A esta via üucis que a grandes rasgos hemos descrito, en lo sucesivo hay que añadir otro mas

cruento: la lucha con la frloxera que se avecina. la renovación paulatina de viñedos que necesariamente ha
de venir, con las vides americanas, es una labor de titanes, que en muchos años no se ha de librar el
cultivador de esta com¿rca.

Preciso será que vayamos pensando, si lo conveniente será tirar por la tangente y dedicar
nuestros campos a nuevos métodos culturales y a un cambio de cosecha.

¿Cuál es nuestro porvenir?

a8 Exportación de Pasa Valenciana. No 807. Miércoles 28tlJ/J1904.I¡stituto de Cultura Juan Gl-Albert. Caja 2. Mcroflrcha 48.
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5.9. CULTIT/OS ALTERNANTOS A LA PASA EN EL ART1CULO "UNA OPINIÓN'4,. IgO4.
Al aparecer unos focos filoxéricos en los viñedos de la comarca, hay necesidad de plantear este

problema: ¿convendrá sistemáticamente persistir en la cosecha de pasa, o desde luego en vez de ella
procurarnos ya nuevas cosechas? Como corolarios podríamos decir: con la cosecha de pasa, este país será
rico y próspero? Los pueblos de estas provincias de Levante que no cosechan pasa, no son acaso más
ricos y prósperos que esta comarca?

Por todo ello, es acaso digno de meditarse el problema que se nos va presentando.
Alguien ha dicho, que con escaso trabajo, aun sin construirse el pantano de Isbe, entre algunos

manantiales que ahora se desperdician y las norias existentes y que pueden construirse, en el distrito de
Denia, puede considerarse de regadío en un cincuenta por ciento de los terrenos dedicados a labor
constante.

La mitad de terrenos de secano pueden dedicarse a arbolado; el olivo, parece estar llamado a ser
el producto nacional; de día en día se extiende su consumo. El algarrobo, se da perfectamente en la
comarca, esmérese su cultivo y se verán pingües beneficios, como en otras partes, no se dejen como ahora
a la buena de Dios. El almendro es un árbol ingénito de la comarca; en los pueblos de la Marina alta, no
han dejado su cultivo por la pasa como nosotros. De algunos años a esta parte, la almendra es quizás la
cosecha más rica de toda la provincia; y es un producto de exlenso consumo en la exportación.

En la mayor parte de terrenos de nuestro país, ¿no se da perfectamente el granado? Preguntad a
Játwa, a Sagunto y a Elche si piensan en abandonar su cultivo, aún teniéndolos en secanos.

Pues en los terrenos que pueden regarse, sea el 50 ó el 40 por 100 de los actuales terrenos,
sabemos que se da inmejorablemente el naranjo. Los huertos aún con norias, han sido la riqueza de
infrnidad de pueblos en la provincia de Valencia, riqueza inmensamente mayor que la de pasa. Y la
extensión de su consumo y de sus mercados, digan 1o que quieran, no llevan trazas determinar.

Para estas tierras de regadío no es cualquier cosa las producciones de cebolla, ya la dulce para
América, ya la de grá para Inglaterra. No son nuestros terrenos ni mas tardíos, ni menos fertiles que los
de Gandía para producir el tomate inglés; ensayos realizados no han dejado nada que desear. Así
resultaría de la patata inglesa y del país de consumo seguro, y que tan buscada es en Valencia para la
exportación. También sabemos que reditúa en gran manera en muchos de nuestros terrenos el cacahuete
por su fruto y su hierba.

A propósito de hierba, es preciso convencerse de que hay que ser agricultores, y una de las
mayores riquezas es la cría y recría del ganado. La producción de forrajes con ese destino da pingües
rendimientos.

En otro orden de consideraciones, sería objeto de detenido estudio la implantación de cosechas
como el cáñamo y el lino de riqueza notable en Castellón y otras huertas, y ahora se pregona como de
resultados positivos el cultivo del algodón, aún en sus variedades de secano.

Por esta ideas, así expuestas ligeramente, parece no tan desprovista de fundamento la resolución
de no abocarse tan sencillamente y sin madura reflexión a la repoblación de viñedos por la vid americana,
tan dificil y tan costosa, sin que dé solución a las otras enfermedades de la vid mas que a la de filoxera.

Vayamos pensando en 1o conveniente.

Instituto de Cultura Juan Gl-Albert Caja 2. Microficha 48.
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5.]0. LA SEIECCIÓÑq. 1904.

De continuo estamos leyendo de las respectivas naciones, aconsejan el esmero y cuidado de las
distintas mercancías al ser exportadas a los mercados consumidores. Es como un principio comercial, que
el que mejor presenta más vende.

Por lo que toca a nuestra producción, preciso será convenir que en los últimos veinte años se
perfeccionado en gran manera los procedimientos. De todos modos" no hay que creer que producimos y
confeccionamos bien, debe quedar mucho camino que andar.

Tenemos noticias, que la pasada campaña, en los campos de Málaga, se confeccionó alguna
cantidad de pasa de lejía y que resultó indudablemente mejor que la nuestra, consiguiendo por tanto
mejores precios.

Es como una especie de costumbre en esta comarca tratar el fruto a grosso modo. No se tiene en
cuenta siempre que como fruta, es un producto delicado y merece un cuidado exquisito. Debiera ir
pensando el labrador en verificar en mejores condiciones el transporte y conducción de las uvas en los
paseros y escoger su madurez.

El producto convertido en pasa, sujetarlo a rigurosa selección de diferentes clases de color,
gordura y curación, seguro de que con ello tendría positivas ventajas.

Lo propio hay que decir de los confeccionadores. Deben poner un gran esmero en el desgranado
y distinción de clases, evitando los amontonamientos del fruto en almacén y pilas y evitando el barullo
legendario de las obreras que pugnan por hacerlo peor en los destajos. La confección esmerada, papeles y
cajas exigen gran cuidado.

No diremos menos en los embarques. En los faluchos, todo son mojaduras y golpes innecesarios,
tratándose el embalaje endeble de nuestra caja, como una mercancía fuerte y resistente.

No diremos nada de los vapores de transporte; suele haber poco cuidado en el embarque y estiba,
sin pensar que como fruto azucarado está propenso a fermentaciones que perjudican. Es una mercancía
que debe alejarse de las máquinas y ponerse en las bodegas mejor ventiladas.

Todo ello, es muy necesario y en todos debe estar el cuidado, y entonces es facil preveer que el
producto llegaría en mejores condiciones para su venta y consumo.

A veces los actos más inocentes, causan daños incalculables. En todo debe reinar el orden y la
selección, que es la vida en estos tiempos de lucha y competencia.

50 Exportación de Pasa Valenciana. N" 815. Viemes 4/)(V1904. Instituto de Cultura Ju¿n Gil-Albert. En el mismo número se podia
lee¡ sobre el incierto futu¡o de la pasa: "La nueva baja que han experimentado nuestras pasas en la última subast¿, veriñcada en
Londres, manifiesk bien a las claras, que no hay que esperar mejora ninguna en este negocio.

Así lo van comprendiendo ya cosecheros y oomerciantes, oonformándose los primeros en aoeptar los precios que pagan los
segundos, con ¡elación a los del mercado inglés.

Arln así, la desanimación es la nota dominante de nueslro mercado."
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5. ] I. T.A COSECHA DE IÁ PASA5I. 1905.

Este es el Tema de la E*o Diputación de Alicante y Ayuntamiento de Denia, para ser discutido
en el Congreso Agrícola que se celebrará en Castellón de laPlana los días 15, 16, 17 y 18 del próximo
mes de Junio, siendo ponente el Sr. Marqués de Valero de Palma, y cuyas conclusiones, por ser de
trascendental interés para esta comarca, reproducimos a continuación:

"Pedir al Gobierno:
l'. Facilidad en el expediente para cumplir con lo que previenen los artículos 18, 19 y 20 dela

ley de 18 de Junio de 1885 sobre defensa de la filoxera.
2o. Instalación en el distrito de Denia, que reúne inmejorables condiciones para ello, de campos

de experiencias para la adaptación de vides americanas que sirvan a la par de escuelas, bajo la
dirección de los Ingenieros agrónomos y peritos donde prácticamente aprendan los agricultores a
injertar y cultivarlas.
3o. Que nuestro Gobierno procure obtener de los Estados Unidos de América, para aquellas

pasas las mismas ventajas que tienen las de Grecia y del de la Gran Bretaña la aplicación de trato
de nación más favorecida, rebajando sus derechos de introducción a lo mismo que pagan los
cintos, para obtener lo cual, el Gobierno podría hacer alguna concesión en los petróleos y
bacalao, sin perjuicio de producción e industria nacional alguna.
4o. Gestionar la rebap de las tarifas de ferrocarriles para aumentar la demanda del interior de la

península de aquel producto, haciendo notar que el flete de un quintal de pasa a lnglaterra no vale
más que ptas. l'50; a América ptas. 3 y el arrastre a Madrid cuesta ptas. 4'50.

1o. Que el alcohol obtenido de la pasa, se le considere como viníco, a los efectos del adeudo del
impuesto que ordena la nueva ley de alcoholes, ya que, después de todo, producto es del zumo de la
uva, no habiendo razon cientifica que justifique la diferencia que quiere establecerse entre el alcohol
de uva y el de pasa, ambos etílicos.

Con relación al agricultor de aquella región, propongo:
1o. Que se dedique a producir y mejorar la condición del fruto, concretándose a ello, sin

invadir el terreno comercial, dejando para los que ejerzan la profesión del comercio las utilidades
inherentes a ella, a fin de que puedan preocuparse de extender las clasificación en forma a propósito
para obtener en ellos precios remunerativos.

2o. Con objeto de ello y tener la seguridad de obtener el agricultor precios que le compensen,
debe asociarse, constituyendo Sindic,atos de producción para regularlos, obtener abonos, primeras
materias, insecticidas y parasiticidas a precios económicos, con garantías en la titulación y riqueza,
solicitando la aluda del ilustrado cuerpo de lngenieros agrónomos y su consejo para la adaptación de
las vides americanas e híbridas, formas de injertar y cultivo de sus variedades, así como los medios de
combatir con eficacia y economía las enfermedades producidas por insectos y criptógamas.

Con relación al comercio sería conveniente:
1o. Que se asociara constituyendo un organismo para el estudio de la clasificación conveniente

del fruto, apropiada a las necesidades de cada mercado, investigando el modo de competir en cada uno
de ellos con los similares que concurren.
2o. Que organizara los embarques designando las clases apropiadas para la consignación en

Inglaterra y América, limitándola en su justo medio a las clases convenientes y cantidad de cada una
para que no perjudiquen la contratación o negocio de órdenes.
3o. Que regulara los precios en forma que el agricultor resulte remunerado como productoq

dejando margen al comercio para sus operaciones y €nsayos en mercados nuevos.
4o. Con la fuerza que da 1a asociación, debiera expurgar de su seno y no consentir el agiotaje en

la oferta, tan perjudicialpara el especulador, para el comercio y el país productor en general, y de
acuerdo con la asociación de agricultores, regular todas sus operaciones para constituir un todo
armónico beneficioso a los intereses de aouella hermosa resión".

Instituto de Cultura Ju¿n Gil-Albert.
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5.12. ,4ÑO ¿JPORTADOR D¿' /904 S¿GLA'TE)GORTACIÓN DE PASA VALENCIANA
Exportaciónd"r'*^l::Lr"r::rx'::ríg:.,^á"ytrr::i:f 

i;rro;f,!J:**'*'verincados
PASA (Raisins)

La prudencia que viene empleando nuestro comercio exportador en sus compromisos, se justifica
por las exageradas pretensiones de los cosecheros, casi siempre mal impresionados por aquellos que
tienen algún interés en ello, viniendo a redundar en perjuicio del país, pues de otro modo, no haciéndose
tal obstrucción al comercio, éste podría dar salida a un 507o más de nuestra cosecha en época oportuna; 10
cual evitaría que después tenga que enajenarse a duras penas a precios desastrosos, dándose el caso este
año de haberse vendido muchos miles de quintales a las destilerías, y otros tantos, producto de la
consignación en los mercados ingleses, a los desastrosos precios de 16/ y 18/ buen selected, o sea 4/ a
5/fob. quintal, dejando ello patentizada la completa desmoralización del negocio, como no se ha conocido
en muchos años.

Si tal conducta no se modifica de parte de los cosecheros, moderando sus pretensiones en los
precios y dejando de embarcar excesivas consignaciones mediante anticipos, a los mercados ingleses, y
algunos de sus receptores abandonen aventuradas especulaciones, prevemos que llegará a desaparecer
este negocio, quedando como el de la naranja.

Por otra parte, ha influido también en los malos resultados, el exceso de producción de otras
procedencias que han invadido los principales mercados del Norte de Europa, habiéndose presentado
hasta pasas de Australia, cuya nueva producción está llamada a rivalizar con la nuestra el día que triunfe
en Inglaterra el proteccionismo, y llegue a conceder ventajas arancelarias a los productos de sus colonias.

Los cálculos que se hicieron al preceder la campaña de 1904, respecto al alcance de la cosecha
(sobre 450.000 quintales) no han discrepado mucho, si se tiene en cuenta la extraordinaria producción de
cabrerots (unos 50.000 quintales), resultando en definitiva una cosecha de las conceptuadas como
normales, y de la cual quedan, relativamente, muy pocas existencias, como se ve en el siguiente estado.

RESLMEN COMPARATIVO DE I9O4 CON 1903

Destino
Cosecha de 

cosecha de lg03

a;;;"i" '  Quintales

Diferencia a favor Diferencia a favor
de 1904 de 1903

Quintales Quintales
Londres
Hull
Newcastle
Liverpool
Bristol
Manchester
Glasgow
Otros puntos Inglaterra
Irlanda
Noruega
Suecia
Dinamarca
Rusia
Alemania
Holanda
Bélgica
Francia
Argelia
E.U. América
Canadá
Italia
Varios
España

r49242
3922
1 508

74280
J  I J  / O

0
1320
2494
8128
14633
19242
1 8801
7077

3 5 1 1 9
7051
449

t5528
3425
8654
46094
3082
49

22087
12000

135741
2991
O J J

65640
30507

169
I 568
r70
t 5 t )

12899
21494
2908 1
3225
41404
7641
1 5 4 1

20612
4388
7629
55669
2061

0
2708

0

1 3501
9 3 1
875
8640
869
o
0

zJ  z+

13 53
1 / J +

0
0

3852
0
0
0
0
0
0
0

r02r
49

19379
12000

U

0
0
0
0

169
248
0
0
0

2252
10280

0
6285
590
1092
5084
963
8975
9575

U

0
0
0Existencias en el

Total 486161 465126 20995

s2 Exporlación de Pasa Valenciana, No 882, jueves I de mayo de 1905. Instituto de Cultu¡a Juan Gil-Albert. Caja 2, Microfichas
" La suma real era de 489 16 1 quintales para 1904, y de 465146 para I 903" oon r¡na diferencia a favor de 1904 de 2401 5 qq.
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De los 474.121quintales exportados den la campaña de 1904, fueron 379.611 por el puerto de
Denia, 28.258 por Jávea, 24.669 por Valencia,22.066 por Gandía y 1.517 por Alicante.

Los embarques principiáron en26 de agosto y los precios en nuestro mercado abrieron a25 PB
quintal de 50 Ks", discendiendo a20PÁ en la segunda quincena de se septiembre y a lj Ph en el resto
áe latemporada, desde octubre a noviembre, habiéndose después estacionado a12y 13P6.

La elaboracióndepasa de sol en 1904, fue algo mayor a la de 1903, pues aproximadamente se
calcula en una 50.000 cajas de 10 Kc", no quedando ya existencias de las mismas.

Los precios para esta pasa oscilaron entre 8 y I I P* la cala para clases corrientes, y hasta 14 y
15 para las buenas.

Los resultados de este negocio no han sido todo lo remunerativos a que se aspiraba, pero
tampoco han dado margen a lamentar el desastre que ha ofrecido la pasa de lejía.

Y para terminar este breve resumen, creemos indispensable acompañar la siguiente estadística de
exportación, correspondiente al quinquenio de 1898 a 1902, a fin de que nuestros lectores puedan hacer
las oportunas comparaciones.

Destino 1898 1899 1900 1901 t902
Londres
Hull
Newcastle
Liverpool
Bristol
Manchester
Glasgow
Otros puntos Inglaterra
Irlanda
Noruega
Suecia
Dinamarca
Rusia
Alemania
Holanda
Bélgica
Francia
E.U. América
Canadá
Otros países
España
Existencias en el país

180772
L) L+

1252
16326
22852
1791
2251
8 1 7
3162
t2589
5570

6807 I
5253

21395
8344
1500
64786
26471
48439
476

32491
0

17803 1
3036
2587
64155
30074
2226
3612
140
6320
12405
rt9l7
54270
5233

20133
18686
557

23572
29366
48475

0
14502
305

243049
3163
431

94329
34808
300
1336
302
3199
8187
O  I ¿ J

37635
0

26191
9909
208

22758
14068
O Z ) J ¿

3844
11625
4000

144483
1907
r694

68222
22848

1 5 5
1291
150

5083
I 1848
7710

39738
940

67596
I  3583
463

21394
25047
40640

0
17910
500

t28244
1095
471

64960
29886

0
1309

0
6636
3973
338 I
1 5  1 0 1
3907

¿++  t o

4060
594

12410
a l  A a
L  I A L

17022
52861
639

3768
Total 586935 525602 587803 493012 376905

UVA (Grapes)
Los embarques principiaron el 9 de julio, abriendo los precios paralavvamoscatei de 3'50 a

3'75 Pt* la arroba, y a 7 el valensí, exportándose en el breve espacio de quince días la mayoría de los
barriles y cajas que figuran en la siguiente estadística.

RESUMEN COMPARATIVO DE 1904 CON I9O3

Destino
Cosecha de 1904 Cosecha de 1903

Barriles Barriles

Diferencia a Diferencia a
favor de 1904 favor de 1903

Barriles Barriles
Londres
Liverpool
Glasgow
Hull
Bristol
Manalester

32874
1 6 3 1 3
8 8 1 8
I  t 3 l

3422
437

37720
18312
6696

10143
l 3 8 l
265

0
0

2122
0

2041
172

4846
1634s4

0
2406

U
0

5a Realmente la diferenoia es de 1 999 barriles a favor de 1903
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Newcastle
Cardiff
Hamburgo
New York

3224
694

2005
26

2864
2025
238
70

0
1 3 3  I

0
M

360
0

t767
0

Total baniles 75550') 79714 J  I U 3

Londres
Liverpool
Glasgow
Hull
Bristol
Newcastle
Manchester
Cardiff
Hamburgo
New York

1597
750
¿ 5 5

1006
) l

0
0

r07
1070

0

CAJAS
2578
1898
752
1 1 1

9 l
1142
521
69

221
1 2

0
0
0

284
0
0
0

38
849

0

981
1 1 4 8
5 1 9

0
40

1142
52t

0
0

1 2
Total_cajas 4814 3 182

Embarcándose por el puerto de Denia 60.425 barriles y 4.814 cajas, 11.481 bariles por Gandía y
3.644 por Valencia.

La campaña fue de las más desastrosas que se recuerdan en la historia de este negocio, abriendo
los precios en Inglatera de 3l a 5l el moscatel y de 5/ a 6/ el valensí, acabando por 6 peniques y l/, con
grandes déficits en las cuentas de los remitentes y cosecheros.

Laprincipal causa influyente en el desastre, aparte de la endeble condición de la fruta, débese al
inmenso surtido de frutas en Inglaterra del propio país y además haber coincidido los embarques de uva
castiza de Almería.

De todos modos, hay que convenir que este negocio está destinado a desaparecer por completo
de Denia, y con ello más se ganaria, ahorrándonos muchos miles de duros que se pierden en é1 cada año,
pues está visto que cuando no se malogra por una causa lo es por otra, siendo muy dificil obtener un buen
resultado.

La decadencia de este negocio es evidente e indiscutible, pues así lo demuestra la estadística de
exportación correspondiente al quinquenio de 1898 a 1902, que a continuación insertamos.

BARRILES (Barrels) _ _-
Destino 1898 1899 1900 1901 1902

8006

Londres
Liverpool
Glasgow
Hull
Bristol
Manchester
Newcastle
Hamburgo
New York

67686
58691
1 5895
17598
4041

0
1646

0
U

70055
41r99
r6293
a a l a  ^
L L I L A

5560
1 3 8

3480
r25

0

60951
34955
20966
19972
2 1 2 0
16s3
3727
880

0

54013
29758
12637
15162
3238
6196
5655
1562

0

33218
14343
8265
8623
2680
294

303 1
283

0
Total barriles 165557 159574 144224 128221 70737

CAJAS (Cases)
Destino 1898 1899 r900 1901 1902

Londres
Live¡pool
Glasgow
Hull
Bristol
Newcastle
Manchester
Gothemburgo
New York

1219
2091

156
1206

0
104

0
0
0

4174
224

1 3  l 8
1844

0

6330
2463
1977
5682

97
6 1 8
65

t178
1043
1939
744

1998
220
238
J+Z

0

2999
1688
635

1006
197
6 1
0

200
0

254
0
0
0

0
0

ToJ4lralas 4776 7814 18262 8702 6248

55 El tot¿i de barriles de 1904 suma ¡ealmente 77454,y 81617 para el de 1903
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NARANJAS (Oranges)
Con una abundante cosecha abrió la primera temporada de embarques en primeros de Diciembre,

rigiendo los precios bastante moderados hasta enero. La calidad del fruto, excelente, aunque tardío en
raz6n a que el tiempo fue caluroso durante todo noviembre, sin que la naranja llegna a colorar hasta que
refrescó la temperatura.

Durante la primera etapa del negocio regularon los precios en los mercados extranjeros algo
flojos debido a los excesivos embarques.

En7 de enero, cuando iba a darse principio a los embarques de la segunda temporada, sobrevino
la helada, que tan inmensos perjuicios ha causado a todos: cosecheros y comerciantes de todo el litoral.

Los primeros porque además de perder la cosecha, perderán también los árboles, obligándoles a
tener que hacer una nueva plantación; y los últimos, porque queriéndose aprovechar de la fruta que tenían
comprada, exportaron gran parte de la helada, perdiéndolo todo y hasta teniendo que suplir con dinero
algunos déficits. Esto alarmó tanto a los compradores, que llegó a dudarse de la existencia de fruta sana,
por lo cual tuvo ésta que experimentar casi parecida suerte en perjuicio de aquellos que, al costarles
mucho dinero, esperaban hacer con ella un bonito negocio por su gran escasez. Así ha dado fin la
temporada sin que los mercados hayan podido reponerse, resultando ineficaces cuanto aconsejaron
aquellos receptores para que dejaran de embarcar fruta helada, continuando la invasión de ésta en todos
los mercados hasta última hora, siendo una ruina para muchas casas.

Los precios has sido, según calidad y condición del fruto, de 1 a 12 reales arroba.
Aunque la exportación durará algunas semanas más, he aquí el siguiente

REST}MEN COMPARATIVO DE 1904 CON I9O3

Destino
Cajas

Diferencia a favor Diferencia a favor
de 1904-05 de 1903-04

Caias Caias

Temporada
1904-05

Temporada
1903-04
Cajas

Londres
Liverpool
Manchester
Glasgow
Hull
Bristol
Newcastle
Cardiff
Otros puntos Inglaterra
Hamburgo
Bremen
Colonia
Amberes
Christianía
Copenhague
Amsterdam
Rotterdam
Francia
Canadá
Varios
Existencias

767748
687346
181602
177891
298526
137925
107764
62066
4657

347641
18024

0
158622
23000
1 1 r s 5
70481
71084
t1529

0
221r

1 50000

903t72
837t27
270513
212792
5 1 5 9 5 1
156612
121371
't80'72

9870
5 1 8 1 7 6
a 1  A a 1

70057
207232
24065
7244
87203
97660
13983
3201
1 150

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
U

0
0

391 1
0
0
0
U

1061
150000

135424
149781
8891 1
34901

217425
I 8687
13607
16006
s2 l3

I 70535
9403
70057
48610
1065

0
16722
26576
2454
3201

0
0

3289272 4162878 873606

E)GORTACTON EN EL QUINQTIEMO DE 18981 A 1902
Destino 1898-99 1899-1900 1900-01 t90t-02 1902-03
Londres
Liverpool
Manchester
Glasgow
Hull
Bristol
Newcastle
Squthamplo,n

I11t12r
1 1 1 9 2 1 8
258830
2s1928
522897
212832
122544

0

816710
913423
224700
193641
403129
1 1 3 1 1 6
92604

0

797774
8 1 5 5  l 6
262776
193708
147666
1 3  1  1 8 1
92248

0

1129518
1 0 9 1 3 8 1
313972
2 1 1 1 1 8
624369
188044
143054
3326

1017828
955648
293236
230089
609627
177t26
152897

0

190445, y de 4160979 paru 1903-04.
1256
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Leith
Cardiff
Hamburgo
Amberes
Christianía
Copenhague
Amsterdam
Rotterdam
Bremen
E. U. América
Canadá
Varios

0
0

230726
825s7
6622
J Z S J

65 14
37614

0
0
0

4910

0 '
0

228476
78016
7205

0
8591
29036

0

0
0

I  19186
t6 t t22
21407
8710

45803
51292
4507

0
5602
5052

0
21231

617809
r8r256
267r8
8570
67528
80887
51437
13928
3414
3906

I  1586
0

62722
t259r5
16841
660

I 1076
41986

0
4509

0
13582

0
0
0

Total Cajas 39263t0 3159499 3091 196 4523788 4146792

La exportación por ferrocarril en la temporada que finaliza, a diferentes mercados extranjeros y
en especial a Francia, según los datos que tenemos, ha sido casi de la misma importancia a la del año
1903, que fue de 75.000 toneladas.

CEBOLLA (Onions)
Dieron principio los embarques con la bobosa, por los puertos de Gandía y Yalencia, con buenos

resultados al principio, decayendo el negocio a medida que estos se hacían excesivos. Luego sucedió la de
grano cor, la exportación para América y ocurrió idénticamente lo mismo en cuanto a los resultados.

Tras una pausa de espera en la exportación de este bulbo durante octubre, principiaron los fuertes
embarques por Valencia, de la había gran demanda para todos los mercados del Norte de Europa, por la
gran escasez de ellos y reducida producción de otros países, pagándose bastante bien; y se hubiera hecho
mejor negocio de no mediar el pronto acaparamiento en los centros productores, por algunos
comerciantes, quienes hicieron con esto su agosto, tanto, que llegaron algunos a triplicar el precio de
coste.

RESUMEN COMPARATIVO DE 1904 CON 1903

Destino
Temporada

1904-05
Temporada

1903-04
Diferencia a favor

de 1904-05
Diferencia a favor

de 1903-04

Londres
Liverpool
Manchester
Glasgow
Hull
Bristol
Newcastle
Cardiff
Hamburgo
Amberes
Amsterdam
Rotterdam
New York
Canadá
Varios

297734
585172
144739
185596
139019
40678
83719
33052
2253
1541

0
0

143863
400
1300

Cai
359476
758716
205317
207640
147983
55583
ttt497
41489
326
5 1 8
t2l
0

61742
t73544
60578
22044
8964
t4905
27778
8437

0
0

t2l
0

91268
7348
4063

Cai Cai

235t31
7748
5363

0
0
U
0
0
0
0
0

r927
r023

0
0
0
0
0

Total" 1659066 2r36938 477872

La importancia de la cosecha ha sido sobre 10% menor a la de 1903, y esta misma diferencia
resulta exportada de menos a los diferentes mercados de Europa y América.

E)GORTACION EN EL QUTNQUENTO DE 18981 A 1902
Destino 1898-99 i899-1900 1900-01 1901-02 1902-03
Londres
Liverpool
Manchester

-9lq!g-o*

210189
320761
63 191
56308

287094
480374
102661
100521

232652
417475
103492
83530

291447
468883
135936
95325

279172
559095
127789
101874

5t El total de cajas suma realrnente 1660965 para 190445, y 2138807 para 190344.
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Hull
Bristol
Newcastle
Leith
Hamburgo
Amberes
Amsterdam
Rotterdam
New York
Canadá
Varios

78391
43887
43073
454
355
0
0
0

68723
3700

0

r13737
45985
57340

0
7t l
0

182
95

72000
14000
205

99988
27441
s2672

0
720
0
55
29

108050
8936
1590

t46356
46364
63940

440
200
0
0
0

157996
9796
854

1 3301 5
43362
67422

0
l 0 l

2582
0

20
188518
31607
4558

Total Cajas 889332 f l  1363 l0 t416827 rs42063

Los precios de compra abrieron: cebolla babosa, de 3 a 5 reales y hasta 8 la arroba, la de grano,
de2a5 ylaúltima, o cebollafina, desde I alí, l legando hasta 18n enfebrero.

En tales circunstancias, puede decirse, que quienes han sacado mejor partido son los cosecheros,
ya que el comerciante, dado el subido coste de la mercancía, apenas ha podido defenderse, pues si bien se
han dado precios en Inglaterra de 12/ a 161 por caja, estos han estado en relación al precio pedido en la
propiedad.

TOMATES (Tomatoes)
La cosecha se presentó abundante en las dos clases: país e inglesa, efectuándose los primeros

embarques en 1o de junio, debido al retraso que sufrió la cosecha por las bajas temperaturas que dejaron
sentirse durante la primavera.

Los precios abrieron de I I a 12 reales para clase del país, y de 15 a 16 para la inglesa.
RESI.IMEN COMPARATIVO DE I9O4 CON I9O3

Destino
Temporada

1904-05
Bultos

Temporada
1903-04
Bultos

Diferencia a favor Diferencia a favor
de 1904-05 de 1903-04

Bultos Bultos
Londres
Liverpool
Manchester
Glasgow
Hull
Bristol
Newcastle
Cardiff
Hamburgo

84339
72597
a  A a 1

534
9758
9472
4958
1 s  1 5

0

101370
78980
1754
696

t2283
4566
5087
550
0

17031
6383

0
162

2525
0

129
0
0

0
0

673
0
0

4906
0

965
0

Total 185600 205286 i9686

Recelosos los exportadores de la mala perspectiva que ofrecía el negocio, trataron de organizarse
para estipular los precios de compra y escalonar los embarques a fin de no aglomerar fruta en los
mercados ingleses, pero ni aun así pudieron escapar del desastre.

Ello fue debido principalmente al exceso de fruto procedente de las islas del Canal y de Canarias,
acompañado del nuestro, pues llegamos a exportar hasta fines de julio 150.000 bultos, o sea 50.000 más
que la temporada de 1903 en igual periodo. Así acabaron por venderse los bultos de 1l a2l.

Durante la primera mitad de la campaña, los precios no recompensaron el coste, resultando
términos medios de 5/ a6/ y 7l a9l para la del país e inglesa respectivamente, descendiendo luego hasta
los antes apuntados.

Nuestros cosecheros sufrieron también bastantes pérdidas, pues a más de la gran depreciación
del fruto, por exceso de producción y falta de demanda, se vieron precisados antes de tiempo a tener que
affancar los tomatares y preparar las tierras para otros cultivos.

Las expediciones desde Gandía a los mercados peninsulares, tuvieron poco más o menos, la
misma importancia que el año anterior, pues hasta que no se abaraten más las tarifas de transportes
ferroviarias, dicho tráfrco no tomará el desarrollo que debe tener.
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E)GORTACTON EN EL QUTNQUEMO DE 18981 A 1902
Destino 1898 1899 1900 1901 1902
Londres
Liverpool
Manchester
Glasgow
Hull
Bristol
Newcastle
Hamburgo

9276r
101268

991
1008
8247
6051
1386

0

83913
776t3
2855
166

6737
9r41
3097

0

71464
73494
t463
5 l

7898
5418

0
0

85349
70829
1257
t04

96t9
9169
2796

0

82713
75972

0
166

9602
9876
2436
361

Total bultos 2 t t 7 t2 183540 t59768 178523 tglt26

Melones (Melons)
A pesar del pedrisco que cayó en algunos puntos de la Ribera, y perjudicarla en parte la

enfermedad denominada pigota,la cosecha resultó algo mayor a la de 1903

RESUMEN COMPARATIVO DE I9O4 CON I9O3

Caias Caias Caias Caias
Destino

Londres
Liverpool
Manchester
Glasgow
Hull
Bristol
Newcastle
Cardiff

Temporada
1904-05

122137
10502

t7042
2520

16386
l4t9

Temporada Diferencia a favor Diferencia a favor
1903-04 de 1904-05 de 1903-04

77869 71178 6691 0
2188
595
6633

0
0
0
0

65900 68088 0
5014 5609

128770 0
10493

5702 3882
9

1820
656
1 l 0 l

E>GORTACTON EN EL QUINQIIENIO DE I 8981 A 1902
Destino I 898 1899 1900 1901 1902
Londres
Liverpool
Manchester
Glasgow
Hull
Bristol
Newcastle
Hamburgo

64085
66077

100
140148
9842
4567
7137
207

54691
4528s
I  858

137222
6630
2644
14096
t2t8

67088
55556

100
I 106ó9
9706
2626
10021

0

51091
48093
1929

I  I  1 9 1 5
12691
5838
10949

0

43938
38248
1201

85241
5710
8 1 0

r  1568
0

{otalCaias 263644 255766 242506 186725

El anticiparse esta cosecha algunos días, dio lugar a que principiaran los embarques en 15 de
junio" pero en condición algo verde, por lo que tuüeron que tomar algunos acuerdos los principales
embarcadores, ya para regularizar las salidas hasta que la fruta estuviera más en sazón, como para fijar los
precios de compra, pero como todos los acuerdos fruteros, dejó este de cumplirse, si bien fue mas
respetado en cuanto al precio de compra se refrere; sin embargo, no dejaron de experimentar sensibles
pérdidas en el último tercio de temporada, o sea durante la segunda quincena de agosto, pues en los
demás embarques se consiguieron remunerativos precios debido al excesivo calor que reinó en Inglaterra,
favoreciendo el consumo de este fruto.

Los precios regularon de 4 a 6 reales docena, según clase y tamaño, y en el Reino Unido los
términos medios fueron de5l a 6/, acabando de3/a4lpor caja.

* Como es oostumbre los totales no suman perfectamente. Los que aparecen en la tabla ftre copiado 1o que pone la fuente) deberían
dar 5264 cajas a favor de 1904. Pero es que también están más sumados, pues a 1904 le corresponden sumar 309963 cajas, y
305961 a 1003, con una diferencia de 4002 caias a favor de 1904.
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Granadas (Pomegranates)
Con una cosecna bastante reducid4 debido a los efectos de la sequía, principiaron los embarques

de este fruto el 25 de agosto, abriendo los precios de 4 a 5 reales arroba, regulando a este tenor casi toda
la temporada.

RESUMEN COMPARATIVO DE I9O4 CON I9O3

Destino
Temporada

1904-05
Caias

Temporada Diferencia a favor Diferencia a favor
1903-04 de 1904-05 de 1903-04
Caias Caias Caias

Londres
Liverpool
Manchester
Glasgow
Hull
Bristol
Newcastle
Cardiff
Hamburgo
Francia

5827
3287
ll57
6550
t226
s 1 8

2503
114
0
0

8655
4564
539

3546
1 2 1 8
s08
2738
22

0
0

6 1 8
3004

8
10
0

2828
1277

0
0
0
0

235
0
0
0

92
0
0

0
0

Total)' 2t182 21790 443

Los precios arribos a los mercados ingleses no tuvieron buena aceptación debido a la condición
algo verde de la fruta, pagándose de 4l a 5/ por caja, y más tarde, cuando se confiaban mejores resultados,
iba llegando en tan pésimas condiciones esta fruta, que se vendió a los ruinoso precios de ll y 2l por caja;
todo al contrario de lo que sucedió con la fruta procedente de Málaga, a la que prestaron mayor atención
aquellos compradores, pagándose relativamente bien, o sea de 8/ a9/ por caja.

E)GORTACION EN EL tJENtO DE 18981 A.1902
Destino 1 898 I 899 1900 1901 1902
Londres
Liverpool
Manchester
Glasgow
Hull
Bristol
Newcastle
Hamburgo
Francia

1 1 9 1 9
7970
1 1 1

12331
3792
+ J ¿

589s
55
0

8266
6191
o 1 4

14758
2694
226
s666

0
0

l09 l  I
10268

0
7895
1 8 9 1
)  I J

1806
0

880 I

3694
2933

0
1646
I 109
s29
8881

0
0

5 1 9 9
2912

) t

r1207
4618
2,59
5420

0
0

Total cajas 4194s 425A5 12599 92652 38415

LIMONES (Lemons)
Sobre ser perjudicial en parte esta cosecha por las tormentas y la plaga del piojo rojo, se

exportaron 4.104.549 Ks valorados en 1.231.364 Pb, contra 3.065.620 Ks valorados en 919.686 Pa' en
1903.

CACAHUET (Ground nuts)
Aunque la cosecha ha resultado algo corta, relativamente, el negocio durante la temporada ha

sido bastante más animado que en la última, pagándose mejores precios.
La exportación den 1904 ascendió a 5.120.022 K$', valorados en 2.047.907 Ph, contra

4.070.367 Ks''. valorados en 1.628.163 Pk en 1903.
Como sucede todas las temporadas, se entablaron algunas competencias en las compras en los

centros productores, y de ahí que este negocio dejase muy poco margen al comerciante y sacara mejor
partido el cosechero.

A últimos de enero, cuando se tuvo noticia de la pérdida de la cosecha de África, se inició la
demanda para Inglaterra, y otros mercados europeos, pagándose a altos precios, de cuya instancia

se El total de cajas para 1904 surna rcalmente 23081, y 23689 pella 1903, siendo la diferenoia a favo¡ de 1903 de 60s oaJas; que
casualmente es la resta que daría verd¿deramente de resta¡ las ci&as que da como fotales Exporlación de Pasa Valenciana, señal de
que estos son correctos, y se cuela algrin error al copiar los destinos.
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supieron aprovecharse unos cuantos acaparando cuanto pudieron las
precios después, hasta el extremo de hacerse imposible el negocio.

Durante la temporada rigieron los precios en el extranjero de
horaa lT /y17/6 .

En nuestros centros productores, los precios término medios, fueron de 24 a 28 Ph los 50 Ks .

ALMENDRA (Almonds)
La cosecha de 1904 prometía ser abundante" pero la falta de lluvias a su debido tiempo y la

aparición de una plaga destructora de los almendros de las islas Baleares, la mermó en regular p.opor"ión;
y aún así y todo, resultó finalmente una coseche normal, debido al aumento que va adquiriendo óada año
por las grandes plantaciones hechas de este árbol.

He aquí la exportación de 1904, comparada con la de 1903.
Almendra en cáscara: 3 .689 .312 Ks' valorado s en 3 .246.667 ph en

valuados en 3.819.608 Ph en 1903.
Almendra en pepita: 17.629.546 Ks' valorados en 21.318.233 ph en

valorados en9.268.797 Ph en 1903.
Durante lacampaña de 1904, sufrió este negocio muchas oscilaciones, debido unas veces a los

excesivos surtidores de este fruto en los mercados consumidores del extranjero, cuyos efectos
repercutieron en los centros productores, y otras a la tirantez entre cosecheros y compradores por no
querer pasar los últimos por las pretensiones de los primeros, influyendo no menos también. las
alternativas alzasy bajas de los cambios.

Fn resumen, puede decirse, que el negocio ha sido para los cosecheros, pues los precios medios
de venta han fluctuado entre 26 a 3 1 Pt^ arroba según clase, mientras que los exportadorei no han salido
tan bien librados en los mercados extranieros.

AVELLANAS (Nuts)
Por más que la producción y exportación de este artículo no pertenezca a la región valenciana, la

incluimos en este resumen por su importancia como fruto seco.
La cosecha de 1904 resultó mediana, con relación ala de 1903, pues mientras la primera fue

perjudicada por las neblinas en el periodo de la florescencia y la falta de lluvias que mermaron su peso,
reduciéndola a unos 220.000 sacos de 58 Ks; la segunda, en cambio, fue favorecida con abundantes
lluvias, por 1o que se tuvo una buena cosecha que e calculó en 280.000 sacos de avellana en cáscara.

La exportación en 1904 fue de 9.066.869 K$ valorados en 6.800.153 Pb'. contra 8.443.980 Ks'
valorados en 6.332.541P* en 1903.

De la última cosecha quedan aún existencias en los centro productores sobre 35.000 sacos.
La competencia que de algunos años a esta parte sostiene este fruto con sus similares de Turquía

y otros países, han quebrantado bastante dicho negocio, pero no obstante, la superior calidad de la
producción española sostiene buena demandaparala misma.

HIGOS SECOS (Dried Figs)
La pertinaz sequía afectó en gran manera los resultados de esta cosecha, desmereciendo su

calidad y reduciendo la producción
En 1904 se exportaron 3.493.520 K$, valorados en 838.445 Pa', contra 3'.656.201 Ks''. valorados

en 877.488 Pa'en 1903.
La endeble condición del fruto fue motivo para que no se le prestase la atención de otros años en

los mercados consumidores del extranjero, donde tiene la competencia de su similar de Smyrna y de otros
países que esmeran cuanto cabe la confección, selección y presentación de este fruto.

RESUMEN GENERAL
QIIE COMPRE ELAñO te04

Kilos Pesetas

cortas existencias, subiendo los

14/ a 75/ fob., llegando a última

1904, contra 4.340.367 Kss

1904, contra 7.665.020 Ks*

Cebollas
Almendra en cáscara
: .
ldem en peplta
Cacahuet
Avellanas
Castañas
Higos secos
Nueces
Pasas

116012231 9280979
3819608 3246667
9268797 21318233
3120022 2047907
9066869 6800153
1791632
3493520
396815

358326
838445
150789

t26l
26662168 18663517
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Las demás frutas secas
Granadas
Limones
Naranjas
Uvas
Las demás frutas frescas

428268
4169278
4r04549

409028946
4672492s
2t926415

I 86635 I 7
708778

1231364
61354341
16353723
3288967

r458t3473
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Si al redactor de esta información le fuere preguntado porqué en una comarca que produce tan
exquisitas frutas y hortalizas como la de Denia no ha existido hasta el año 1902 una fábrica de conservas,
muy perplejo se vería para dar una respuesta satisfactoria. Este es uno de los casos en que la explicación
de los hechos resulta un problema de dificil solución.

Ningun país más a propósito para implantar con éxito esta industria y la existencia de la fábrica
"La Perla" , fundada en 1902 bajo la razón social de R. M. Arripache y la rapidez con que sus exquisitas
conservas van obteniendo el favor público en toda España, y particularmente en ambas Castillas, lo
demuestra de una manera inefutable.

Los propietarios de esta fábrica, emplazada en una hermosa finca de recreo, rodeada de frondosa
huerta y susceptible por el extenso perímetro que abarca de grandes ampliaciones, no son fabricantes de
profesión y ajenos a las lides mercantiles, no se han fijado hasta el presente sino en estudiar teórica y
prácticamente los medios más eficaces para producir conservas de primera calidad y ganar la confianza
del consumidor por la bondad y baratura de sus artículos.

Bondad irreprochable y baratura, he aquí las dos notas que distinguen esta übrica de la inmensa
mayoría de sus similares, y a buen seguro que si los consumidores pudieran apreciar de visu el cuidado
desplegado por esta nueva casa en la elección de frutas y hortalizas y el esmero y exquisita limpieza de
todas las operaciones de fabricación, los comerciantes al detall y los almacenistas venderian las
procedencias de "La Perla", así se titula la fabricq con preferencia a la de todos los establecimientos
análogos de España.

Hasta hoy los artículos puestos a la venta están divididos en tres clases:
l'. Vegetales. Comprende los pimientos dulces morrones, el tomate al natural, de pasta de

tomate, los guisantes, las alcachofas, las judías verdes, las coles de Bruselas, y tres conservas mixtas
denominadas pisto valenciano, fritada y menestra.

2u. Frutas al naturql. Melocotón, per4 ciruela, albaricoques, y uva moscatel.
3u. Frutas en alntíbar. Albaricoque, acerola, ciruela, fresa, guinda, melocotón, membrillo, pera y

uva moscatel.
Para la confección de estas conservas, "La Perla" emplea exclusivamente frutas y hortalizas de

la región, cosechadas en las huertas de la casa o contratadas directamente con los labradores en los
mismos puntos de producción. Puede decirse que aquellas pasan directamente desde la tierra aIa fábrica
en el mismo día, conservando en toda su integridad la frescura y Ia morbidez, 1o cual constituye una
inmensa ventaja para la ulterior calidad del producto conservado y para la economía en su precio, pues
aún haciendo caso omiso de los gastos de transporte en los grandes trayectos a que las fábricas similares
de otras regiones deben por regla general someterse a fortiriori, en la fábrica de Denia resultan
insignificantes las pérdidas por frutos averiados que no todos los fabricantes tienen la virtud de rechazar,
cual fuera su deber. A excepción del membrillo, con el cual no se puede fabricar una buena pasta sin
desechar una gran parte del fruto, en "Lo Perla" podrían aprovecharse todos los frutos y hortalizas sin
perjuicio alguno para el consumido¡ si la escrupulosidad de los propietarios no se llevara hasta la
exageración, como se demuestra en las latas de pimiento y de tomate al natural, donde no se halla un solo
fruto fraccionado o incompleto, siendo el primero exactamente igual al último del bote.

Como especialidades de esta casa, si cabe señalarlas dentro de una producción irreprochable,
debemos citar en primer término la uvq moscqtel en almíbar y sin hueso ni piel, conserva deliciosísima
exclusiva hasta hoy, que sepamos, de esta fabrica y que cada día obtiene mayor aceptación: lq carne o
dulce de membrillo, elaborado con una finura y limpieza sin precedentes con frutos escogidos y azúcar
blanco de superior calidad. Mientras las conservas de este género en la mayoría de las fabricas ofrecen a
la vista tonos parduzcos o rojos muy oscuros que denuncian la mezcla de otras substancias y el empleo de
azúcares de ínfrma clase, la carne de membrillo elaborada en "La Perla" tiene su hermoso color dorado y
por su exquisito sabor de puro membrillo y la finura de la pasta, en nada se diferencia de las más
esmeradas elaboraciones de las confiterías a pesar de ser un precio inferior en un 55 6 60yo al de aquellas.

También puede considerarse como especialidad de la casa, aunque dependa de Ia calidad del
producto más que del cuidado del fabricante, la absoluta certeza en que las conservas de pimientos
morrones sean invariablemente dulces, sin exceptuar un solo bote. La comarca no produce sino pimientos
dulces y la simiente de los picantes degenera rápidamente. El comprador puede escoger entre los millones
de latas almacenadas en esa casa cuanto desee en la seguridad de no encontrar un solo pimiento picante.
En "Lo Perla" los hornos especiales para asarlos se tienen a título supletorio, habiendo sido
reemplazados por una aparato especial, construido con arreglo a las instrucciones del director de la

60 Heraldo de De¡¿ia. No 83. T|XlIllg}4.Instituto de Cultua Juan Gil-Aibert, Caja 2. Microficha 44
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fabric4 y en el cual el pimiento se asa en mejores condiciones, resultando más entero y turgente.
Valiéndonos de una comparación que seguramente sabrán apreciar los gourmets,la conserva de pimiento
de "La Perla" tiene sobre las demás fábricas españolas la misma superioridad que la merluza de Bermeo
sobre la de San Sebastián a causa de la diferencia de procedimiento en uno y otro caso. Con la de tomate
se ha comprobado que una lata de "La Perlo" en igualdad de cabida, da mayor cantidad de fruto
aprovechable que dos de cualquiera otra fábrica.

El pisto valenciano es un compuesto de pimiento, tomate y cebolla finamente picada, calabacín y
una pequeña cantidad de bacalao desmenuzado, fritos con aceite de finísima calidad. Puede consumirse
en frío o calentado en sartén y ya se considere como manjar o condimento, resulta un producto
verdaderamente exquisito.

En resumen, cuantos se preocupen de ofrecer al consumidor artículos de primera calidad y se
decidan a sacrificar en aras de la higiene, de la buena alimentación y del crédito de sus establecimientos
márgenes remuneratorios, muy sospechosos por lo excesivos, es indudable que darán a las marcas de "La
Perlo" una preferencia harto merecida y así lo están verificando ya los almacenistas y comerciantes mejor
reputados de España, sin que los propietarios de la nueva fábrica deniense, confiando exclusivamente en
la bondad de su producción hayan realizado todavía una acentuada labor de propaganda.

@e Les Industries Espagnoles)."
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Con satisfacción copiamos de la importante revista Les Industries espagnoles el siguiente
laudatorio artículo dedicado a la acreditada casa de esta ciudad, "Viuda e hijos de Riera Vallqltd'.

"Esta importantísima casa se dedica desde hace más de medio siglo al comercio en grande escala
de maderas y a la fabricación de envase para frutos del país. En los últimos años sus operaciones
mercantiles han adquirido tal magnitud que ha debido abandonar o suspender temporalmente sus
operaciones de corta y suministro de maderas de construcción para aplicar toda su actividad al aserrado
de tablas de diferentes gruesos y medidas para cajas de envase. En este ramo es indudablemente una de
las primeras casas españolas y serán muy contados los exportadores de esta nación que no se sirvan de las
procedencias de la casa Viuda e hijos de Riera Vallalto. La Serrería Mecánica y los almacenes de Tuy,
Pontevedra, suministran maderas y cajerío a todo el N. y NO. de España; la de Hellín (Albacete) surte a
las provincias andaluzas, murcianas y castellanas, y la casa central de Denia que acabamos de visitar, es
la preferida en las del Mediterráneo, en las cuales, como es sabido, la exportación de frutos del país, como
son las pasas, la uv4 las naranjas y demás frutas y las hortalizas, alcanzan su máximum de importancia.

A pesar de su grandiosidad, la Serrería Mecánica de Denia, sede principal de la casa, emplazada
a ambos lados de la línea férrea de Gandía a Denia y que con sus vastísimos talleres de aserrar ocupa una
extensión de 40.000 metros cuadrados, sin incluir en estos varios almacenes y depósitos situados en
diversos puntos de la ciudad, no es suficiente con sus 22 aparatos o sierras-cintas, movidas a vapor por
excelentes máquinas de construcción española, a cumplimentar los pedidos que afluyen a la misma,
obligándole en determinadas épocas del año a trabajar día y noche, pues solamente la Serrería de Denia
convierte cada año en planchas para cajerío de 16 a 18.000 metros cúbicos de madera de pino en troncos
o tablones, disponiendo al efecto de unos 140 operarios.

Esta afluencia de pedidos y la circunstancia ya apuntada de ser la región valenciana la que figura
a la cabeza de la exportación de frutos del país, obligaron a los S' l'iuda e hijos de Riera Vallalta a
establecer en el Grao de Valencia otra gran sucursal La Maderera Valenciana, cuyo gerente es D. Juan
Salort, para facilitar la rápida venta y expedición de maderas en tablones y cajas de envase en todo el
reino de Valencia y en las demás poblaciones de la antigua Corona de Aragón.

Los ,9' Viuda e híios de Riera l/allaha, además de adquirir por contrato grandes partidas de
madera de producción nacional, la importan directamente de Francia y de Italia, dei Báltico y de la
Amé¡ica del Norte, pudiendo afirmarse que como importadores de dicha materia y como exportadores, su
nombre goza de un crédito tan legitimo como indiscutible en los mercados extranjeros y nacionales,
ejerciendo la casa una grande influencia en la cotizaciones del artículo. Como gerente y copropietario de
este gran centro industrial, figura D. José Riera, cuya actividad e inteligencia tienen ancho campo para
desarrollarse en una casa de tan excepcional movimiento mercantil.

No obstante los múltiples cuidados y atenciones que sobre dicho señor gravitan como director y
copropietarios de las Grqndes Serrerías Mecánicas de los S' l'iuda e hijos de Riera Vallaha, en su
infatigable laboriosidad le ha permitido crear por cuenta propia un gran centro exportador de pasas,
almendras y cacahuets que ocupa un señalado lugar entre los mejores de Denia, y se halla instalaio en
grandiosos almacenes propiedad del S' Riera, quien ha procurado que por claridad, ventilación y
limpieza, reúnan todas las condiciones higiénicas a que hoy se concede tan merecida importancia,
Exportador en el moderno sentido de la palabra, D. José Riera ha estudiado con gran detenimiento los
gustos dominantes en cada país, tanto en lo referente a la calidad de la pasa como a su composición y
presentación, para poder de tal suerte interpretar con exactitud los deseos de almacenistas y comerciantes
y conservar para sus marcas un merecido prestigio que no ha logrado quebrantar la temible competencia
que California y Australia están haciendo a la producción europea. El S' Riera envía al Canad6, a
Inglaterra, Francia, Suiza, Bélgica, Holanda, Alemania, Dinamarca, Suecia y Noruega y Rusia, de 25 a
30.000 quintales de pasa cada año perfectamente confeccionada en las distintas variedades que abarca
esta clase de trabajos desde el usual y corriente Off Stalk hasta los Lechos y demás confecciones de lujo,
cumplidas por un personal que en la época del embarque excede los 300 operarios, del sexo femenino en
su mayoría.

Prescindiendo de las operaciones de clasificación del fruto, que en esta casa se verifican con
esmerada escrupulosidad, en la presentación y ornato de las cajas con papeles finos, bordados y rizados, y
cromos de las mejores casas alemanas e inglesas, ha desplegado el S'' Riera una exquisita elegancia que
reconoce unánimemente su clientela.

Si comparamos la exportación de pasa y su importancia cuantitativa como la de cacahuets, claro
es que ésta resulta muy secundaria, pero sin embargo es más que suficiente para que la casa Riera

" Heraldo de D¿ni¿. No 82. 30/XI/l904.Instituto de Cultura Juan Gl-Albert, Caja 2.
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mantenga un activo comercio con Francia, Italia y Holanda, principales naciones consumidoras de este
producto.

Pocas veces hemos tomado la pluma pua redactar nuestros habituales trabajos de información
con tanto placeq como visitando las diferentes ciudades de esta hermosísima región valencian4 una de las
pocas que en España tienen vida propia e independiente, por la riqueza de su incomparable suelo, y tal
vez la menos atendida por los gobiernos, a pesar de su acendrado patriotismo en el cual y teniendo
presente los recursos naturales de un país que se basta así propio y tiene abiertos todos los mercados del
mundo, no podrían hallar los espíritus suspicaces la menor sombra de exclusivismo regional".
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La importante revista Les Indusffies Espagnoles, al_ocuparse de la fabrica de juguetes que ha

establecido en nuestra ciudad D. Juan Ferchen, hácelo en los siguientes términos:
,.El S..Ferchen es muy conocido entre los que se dedican al negocio de exportación de frutas en

la región valenciana. Desde til9Z, o sea cuando esiableció su casa en Denia, ha ocupado en Denia un

lugaiprominente entre las principales casas paseras, embarcando para todos los mercados europeos y

americanos.
Sin embargo, si el nombre de dicho s€ñor aparece hoy en las columnas de nuestra revista, no es

como exportador, cámo antes hemos citado, sino como un comerciante que acaba de prestar un servicio a

las clases trabajadoras de Denia.
Es bien sabido, que a excepción de las casas exportadoras y alguna.s serrerías mecánicas, cuyo

movimiento está unido a las primerag falta en nuestra pintoresca ciudad industrias que puedan

proporcionar trabajo a los obreros durante todo el año. Por esta razón, el S'' Ferchen' merece ser

lpiáudido por el óliz pensamiento de haber establecido en mayo de 1904 una gran fábrica para Ia

manufactuü dejuguetes de metal de todas clases, en donde trabajan diariamente un centenar de obreros,

entre hombres y mujeres.
pero, apaie del beneficio que por sí solo reporta a la ciudad, la implantación d.e esta nueva

industria, el é. Ferchen ha llenado támbién otro vacío fabricando ahora una clase intermedia, desde los

juguetes ordinarios a los caprichosos. Eljuguete intermedio hecho en esta fábrica, solo puede compararse

col1 et juguete fino de Alemania, por su excelente y acabada construcción, y con el ordinario por su

limitado precio, de manera que puede figurar dignamente en todas las casas.
i,l S" Ferchen, qr"'dirpon. de éspaciosos almacenes situados entre la estación del ferrocarril y el

puerto, no ha omitido sácrificios para colocar su establecimiento a Ia altura que exige esta importante

ir,¿ustiiu, y al efecto ha importadó de Alemania, país donde se realizan grandes progresos y se ve ir a la

cabeza dei mundo industrial, más de sesenta máquinas de diversos tamaños, movidas a mano unas y a

electricidad otras, por medio de las cuales obtiénense caprichosísimos juguetes de metal sumamente

acabados. Entre las mencionadas máquinas debemos citar las de estañar planchas, algunas de ellas todavía

desconocidas en España. Además hay prensadoras, estampadoras y una variadísima colección de moldes

para fundir metal.
Esta numerosa variedad de grandes y pequeños aparatos se hallan instalados en un gran zagüAn

en el piso bajo del edifrcio; en otros departamentos se ven materiales metálicos y piezas sueltas para

juguetes, importados de Alemania. En el piso bajo está también el almacén, y en los restantes pisos, los

departamentos de pintura, embarnizaje, etc.
En la visita que hemos hecho a los bien surtidos almacenes, hemos podido apreciar la variedad

de juguetes que en lai'Metalurgia Hispano-Atemana" de Denia, se han puesto a la venta, y en todos ellos

r. u"iun trabajo esmeradisimo y un c.io entusiasta por parte de los obreros; juguetes que, comparados con

los demás qué se fabrican en España, resultan de una superioridad sin igual.
Es materialmente impósible citar en esta reseña todos los juguetes fabricados en dicha casa,

empezando desde los utensilios de cocina y servicios de mesa para niños, hasta los más elegantes, como

organillos, coches, etc., etc.
El tambor irrompible merece especial atención. Este tambor, hecho exclusivamente por el S''

Ferchen, y para el cual hfsolicitado ya patente, reporta muchísimas ventajas a los construidos con madera

y parches, ahora en uso, pues gozan de muy poca vida en manos de los niños. El tambor Ferchen,

iabricado con metal, luciente y sólido, tiene garantizada su duracióq pues no puede romperse a menos

que no se haga intencionadamente y con gran fuerza, lo cual no puede hacer un niño con facilidad. Si a

estos méritos añadimos su gran baiatura, no es de extrañar la general aceptación que tendrá el tambor

Ferchen en todas partes.
En los réferidos talleres se fabrican también objetos de uso doméstico, tales como servicios de

café, tamices, vinagreras, regaderas y otros para diversas aplicaciones, todos ellos de material alemán

superior.
El estudio y conocimiento del S" Ferchen en este ramo, ha hecho el que pueda competir

ventajosamente en todos los mercados nacionales y extranjeros, tanto en calidad como en los precios' He

aqui ét porqué desde su fundamento, ha recibido pedidos de.casas españolas, por la simple razón de que la

fábrica de Denia no tiene precedente ni rival, viniendo a llenar un vacío que se notaba en la industria

nacional: satisfaciendo el 3' Ferchen los deseos del rico, de la misma manera que los de los menos

favorecidos oor la fortuna."
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5.]6.1A CAMPAÑA PASEM DE ]90f3

Que sienten escozor los productores de pasa por el resultado de la temporada última, es
innegable.

Que desconocen la producción de a¡tículos similares en otros parses, cuantía de las cosechas, y

su influencia en los mercados consumidores, es aparente.

Que no se dan cuenta, no se explican las causas del gran fracaso sufrido, no es menos cierto.

Que no aciertan respecto del camino que deben seguir en el futuro para evitar una repetición del
mal que deploran, e impera entre ellos gran alarma acerca del porvenir de la producción, es obvio.

Que no se les alcanza latrabazón que existe entre los actos administrativos y las necesidades de
la producción para el buen éxito de esta; hay que presumirlo.

Es cualidad inherente al hombre sentir y condolerse de lo actual y reciente, dejando en olvido lo
pasado. No hay duda que es ésta una cualidad necesaria, pues sin ella sería imposible no ya la felicidad,

sino hasta el conllevar la trayectoria humana.
Se lamenta amargamente el productor de pasa de los bajos precios que en nuestros mercados ha

alcanzado el artículo en la finita temporada, y con sobra de razon se expone, que vendiendo esta fruta a 8
ó l2 pesetas quintal, es imposible atender a sus necesidades personales y las del cultivo. Sin duda, esto es
cierto. Pero al lanzar estos ayes, lo hace como si lo ocurrido en la terminada campaña no tuviera
precedente, o como si no hubieran existido cosechas en cuyo valor en venta no hubiera excedido a lo
legítimo y sobrepujado a toda esperanza racional. Y esto ya no es cierto.

Con esa facilidad en el olido" se quieren ignorar las temporadas de 1891 a 1895, ¡quinquenio
fatal! en que apenas alcanzó la fruta mejor precio en conjunto que en el pasado año. En efecto,
considerando solo la pasa ordinaria buena, que es lo que constituye la primera materia parala industria de
exportación mercantil, sus precios en la campaña que ya damos por terminada, arrojan un promedio de
pesetas 12'25 por quintal de 50 kilogramos. En 1891 ese promedio fue de pesetas 12'50, pero en cambio
hubo gran cantidad de fruta averiada por los temporales, cuyo valor en venta no excedió de pesetas 10, y
una respetable suma de quintales se vendió hasta pesetas 6.

En 1892 tenemos un promedio de pesetas 15 por quintal para la pasa buena, pues aún no
sufríamos Cooperativas, y solo de pesetas 12'50 para la ordinaria. En 1893 el término medio arroja
pesetas 12'50 el quintal, haciéndoseventas hasta pesetas 8 por 50 kilos. En 1894 el promedio de la sana
se elevó a pesetas 15 el quintal, mas fue año de temporales, se averió mucha fruta, y ésta solo alcanzó de
pesetas 5 a 11'25 según época de venta, de suerte que el término medio del precio de 1a cosecha entera
apenas tocó las pesetas 12 el quintal, es decir, un resultado peor que el actual para el país.

Y llegamos al año 1895, último del quinquenio, en el cual el precio promedio de la pasa sana fue
de pesetas 13'50, y cual en el anterior, las cataratas celestes se encargaron de dañar mas de la mitad de la
cosecha, que solo alcanzó precios entre pesetas 5 y 11'25, dando un término medio general de 10'80 el
quintal.

Y si los años de 1891,92 y 94 dieron rendimientos de 725.000, 592.000 y 693.000 quintales en
números redondos respectivamente, los dos peores, el 1893 y 1895, solo arrojaron cosechas de 486.000 y
482.000 quintales, agravando así el fracaso de las mismas.

Pero tras el desgarro de los elementos tempestuosos, que nos atemorizan, viene el radiante Sol
que fortifica nuestros nervios y nos infunde esperanzas. Después de ese quinquenio, que pudiéramos
apellidar de desolación, e interviniendo cuatro años reparatorios, se nos presentá un quinquenio de
grandes éxitos, de exuberancia, que nos hace olvidar los pasados infortunios y aún dudar de que puedan
renovarse.

El primer año de ese quinquenio, el 1900, forma época en los anales de la cosecha pasera, es una
verdadera excepción, sin precedente en los últimos 60 años; pues si bien en 1857 con una pequeña
cosecha de 190.000 quintales llegó a pagarse la fruta a pesetas 37'50 el quintal, eso apenas puede ponerse
en parangón con el 1900, cuando con un rendimiento de 595.000 quintales, se elevaron los precios hasta
pesetas 65 el quintal. Cuidado, que entonces no se hacían esos lúgubres vaticinios que por doquiera llegan
a nuestros oídos al presente.

Y con ser tan propicio al cosechero el rendimiento del último año del pasado siglo, no alcanza a
promediar el tipo más alto de ese feliz quinquenio. Esto le estaba reservado a la cosecha del 1902, que fue
la que alcanzó los precios más altos que se han conocido en este país desde que se produce la pasa, y casi
sin oscilación, pues comenzaron a pesetas 32'50 y terminaron a pesetas 37'50, dando un término medio
en la temporada de pesetas 31'75 por quintal. Ese año figura en el zenit de la curva descrita por el negocio
que nos ocupa, hasta la fecha.

63 Expot'tación de Pasa Valenciana. Primer artículo de una serie de cinco. No 99 l. Jueves I 5/IIy1906. Instituto de Cultura Juan Gil-
Albe¡t Alicante.
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eue después de cinco años de vender la cosecha a tipos anormalmente altos, pues excedieron en

mucho eijusto valor del fruto, dado el capital que representan los predios cultivados y gastos de

pto¿u""iOq no puede menos de llamar intensamente la atención, al que observe si quiera con un poco de

fuidado, el clamoreo que por todos los ámbitos del circuito productor llenan el ambiente por el fracaso

para el país, de la pasaáa cosecha: fracaso que viene a ser como la pérdida de una batalla para un ejército

con los laureles de la victoria por espacio de cinco años consecutivos.
pues que eso de los precios de 8 a 9 pesetas por quintal, si se escrutinan los hechos, solo resulta

una leyenda, yi qu. la cantidad realizada a esos límites es relativamente corta, y tiene por contrapeso

partidás de importancia, de fruta por encima de la calidad ordinaria, vendida hasta 40 pesetas quintal.

No, á secreto del escozor que siente, de las quejas que hacen públicamente audibles, del estado

de decaimiento que ofrecen, de su alarma por el porvenir, no obedece al hecho de esas ventas a bajos

precios. Fijándosó bien, se descubre que el malestar tiene otro origen. El quinquenio de 191 a 1895 fue de

iesultados desastrosos para el productor en general, pero las mayores pérdidas no llegaron a ese ejército

de labradores-comerciantes, o mas bien especuladores, que mandan su fruto y el que también adquieren,

según el caso, a las grandes ruletas fruteras de Inglaterra, pues en aquellos años los mercados se

mántuvieron relativamente bien, y los especuladores, en especial los de fruto propio, sacando cuentas

vieron que el resultado de las ventas en el extranjero les era mas beneficioso que si hubieran cedido la

fruta en el país.
Péro en la campaña que reseñamos sucede todo 1o contrario. La derrota en los mercados ingleses

ha sido espantosa, ven que han vendido la flor del fruto allí, de suerte que les liquida menos que los

rebuches 
"bdidor 

acá, y de ahí el desaliento, de ahí la preocupación respecto del porvenir, de ahí el afán

de recabar medidas que les pongan a cubierto de nuevos y parecidos desastres, de ahí su disposición a

coaligarse para la mutua defensa.- 
Sin ningún género de duda, tienen sobrado motivo para sentirse vencidos, para abrigar recelos

respecto del futuro, para buscar con anhelo un remedio a sus males, pero remedio de verdadera eficacia

qué l"s preserve de nuevas catástrofes como la pasada y hasta cierto punto les asegure el que el producto

de sus frutos baste a subvenir a sus necesidades.
A coadyuvar a es fin encamino este trabajo, y grato me será que leído con atención por los

interesados, hallen en mis subsiguientes observaciones y sugestiones, una pauta que les conduzca al

satisfactorio camino de la reivindicación. 
Viriato Oliver.
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Hace precisamente un mes se inauguró en esta ciudad una nueva y potente industria de
producción mecánica de harinas sémolas y salvados en el gran local que en la calle del mar posee el
acaudalado comerciante D. Pedro Riera.

Grande era la necesidad sentida en esta com¿lrca, que es un buen mercado consumidor, hasta hoy
feudatario de los centros productores, especialmente de Barcelona; pero desde ahora, con el montaje de la
fabrica del S'' Riera, podemos congratularnos de no tener necesidad de recurrir a fuentes extrañas para
proveernos de un artículo tan preeminente para la vida; y este parabién que debemos darnos es tanto más
justificado, cuanto que la fabrica que hoy significa un signo de riqueza para el país, un elemento de vida
para los obreros que en ella se ocupan y un estimulante poderoso pam que los capitales durmientes
despierten y creen otras industrias de que tan necesitados estamos.

A la amabilidad y nunca desmentida ftneza de D. Pedro Riera y de su hijo apoderado, debemos
el poder dar una idea sucinta de la fábrica que hemos visitado.

Sin incurrir en hipérbole podemos afirmar que más bien que una fábrica de harinas que convierta
en comendadores a los visitantes, parece aquello una elegante exposición de maquinaria que así honra en
alto grado al genio emprendedor y ojo mercantil de D. Pedro Riera, como a la casa constructora G. Luther
S. A. de Brunswick. Allí se da la perfección del automatismo en la elaboración; no molesta el
insignificante ruido que apenas se apercibe de puertas afuera; no se ocasiona trabajo complicado ni
pesado para el bracero; los pisos, paredes y aparatos no han recibido el saludo del polvo y, sin embargo,
todas las máquinas, que son muchas, impulsadas por la fuerza motriz que proporciona la "Hidro-eléctrica
del Algar" por medio de un potente y hermoso motor sistema Siemens, tritura diariamente miles y miles
de kilogramos de trigo, y allá y acullá, en cualquier parte del inmenso local se nota el hervor de la
industria, con grandes pilas de sacos con trigo a granel, de harina de varias clases y fuerzas, de sémolas,
de salvados, todo cuanto produce la fábrica, revelando, la magnitud de la industria, el genio emprendedor
de D. Pedro Riera, que no en balde llega a lavejez ahíto de trabajo sí, pero con la satisfacción de que su
crédito y su fama, su inteligencia y probidad en el comercio, en la banca y en la industria han merecido
siempre los más altos respetos y la más absoluta conftanza.

No es posible dar en corto espacio una idea detallada de la fábrica que la casa Luther ha
construido y que espléndidamente ha instalado su jefe montador Mr. Gross, pero sí vamos a permitirnos a
welta de pluma dar una sucinta idea. El trigo, que en sacos o a granel en el depósito de 50.000 kilos, va
por una pequeña compuerta a un aparato elevador que 1o recoge en sus cangilones a modo de noria y lo
sube al tercer piso donde otro aparato se encarga de limpiarlo de tierra, chinas, pajas, etc., pasando
después por un potente magnético, que atrae cuantas partículas de hierro pueda llevar y al propio tiempo
está sometido a una ventilación de aspiración enérgica. De allí entra en la "deschinadora" que se encarga
de separar del trigo las piedras de su igual tamaño, aparato muy curioso porque se ve a maravilla que, por
un simple movimiento de vaivén, el trigo asciende al propio tiempo que en sentido inverso descienden las
piedras.

A continuación, unos tubos conducen el trigo a los aparatos "triabejones", que son unos cilindros
que sirven para separar del trigo toda clase de semillas redondas, como arbejana, negrilla, etc., y ya
limpio de toda impureza, lo recibe la despuntadora llamada "Invicta" revestida con un manto de esmeril y
con tres enérgicas corrientes de viento donde el trigo sufre un ligero, pero potente rozamiento, que hace
perder el germen, barba o filamentos de su punta y la primera envoltura blanca. De allí va a unas
cepilladoras de 500 revoluciones por minuto, compuesta de infinitos cepillos de cerda y por último pasa
por un rociador automático en forma de noria que humedece el trigo en cantidad conveniente a su grado
de fuerza y va a paÍar a tres grandes silos de trigo limpio, capaces para 20.000 kilos cada uno. Todas estas
máquinas de limpiez4 que no requieren la mano del hombre para su funcionamiento, y que son una
maravilla de perfección y exactitud, van provistas de su correspondiente aparato ventilador que evitan su
recalentamiento, al propio tiempo que por un sistema de tubos conducen el polvo producido a un
compartimento cerrado construido ad hoc.

Limpio, humedecido y en los silos ya el trigo, pasa a las cuatro máquinas de trituración y
compresión, que son una maravilla de la mecánica por su solidez, elegancia y perfecto trabajo, y trituran
el trigo a vista del encargado que lo observa por los tubos de cristal, quien en caso de distracción es
advertido de que no funcionan los aparatos por medio de unos timbres que no cesan de sonar hasta que
reciben otra vez trigo para la trituración compresión. Estos aparatos colocados en una resistente
plataforma en la planta baja, están al abrigo de cualquier imprudencia y polvo por medio de un gran
cierre de cristales.

6a Exportación de Pasa Valenciana. Abril 1903.
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Triturado ya el trigo, pasa por diferentes aparatos, tales como los siguientes: la cepilladora de
salvado que se encarga de separar de la piel del trigo la harina que pudiera contener y que le dejara la
trituración. El "Plansichter", hermoso y elegante aparato que se mueve por un torno de mil vueltas por
minuto, encargado de cerner las harinas, calibrar las sémolas y purificarlas en parte, llamando la
atención por la marcha silenciosa, serena y uniforme que lleva y por la solidez y elegancia de su
construcción. El sasor "Brillant" encargado de purificar y clasificar las sémolas por medio de infinitas
zarandas siempre limpias merced a unos diminutos cepillos que constantemente van rozando la tela,
dando un trabajo de limpieza superior a toda exigencia. La cepilladora de trigo, para después de
quebrantado este limpiarlo de las impurezas que contenga en su canal o repliegue. El filtro automático
que recoge el polvo de todos y cada uno de los aparatos de la fabrica. El montacargas automático que
siwe para subir y bajar de unos a otros pisos los sacos llenos. La báscula de precisión para 1.500 kilos
por cada hora. Todos estos aparatos, con la mezcladora automática e infinidad de elevadores con sus
cangilones, y la profusión pasmosa de tuberia que parece un enjambre, hacen que la fábrica instalada por
el S'' Riera se visite con admiración profunda por su magnifrcencia y elegancia, superiores a todo
encomio. No en vano y con expresión gráfica exclamó una persona muy perita, después de una detenida
visura: "no puede darse trabajo más perfeccionado en la mecánica harinera y todos los aparatos
construidos por la casa G. Luther de Brunswick, son dignos de figurar en un salón".

La expresión no puede se más cierta, porque la instalación del S'' Riera es un verdadero modelo
que bastaría por si sola para acreditar unos talleres de construcción, si la Sociedad G. Luther, en el medio
siglo con que cuenta de existencia, no se hubiera puesto ya a la cabeza de todas las casas constructoras
por la solidez, elegancia y precisión de sus aparatos.

Para terminar. Aunque D. Pedro Riera es sobradamente conocido en el mundo de la banca y del
comercio, y con su honradez, seriedad y competencia, y con su crédito y dinero supo conquistarse un
puesto tan preeminente cono respetado cual el que actualmente goza, y en este sentido no necesita de
nuestros alientos y de nuestras felicitaciones, queremos, sin embargo, hacerle pública nuestra entusiasta
felicitación por el acierto en la montura de la fabrica harinera y alentarle para que siga el camino
emprendido, en la seguridad de que toda Denia le ha de agradecer muy efusivamente de que a su industria
se deba el que se consuma verdadero pan de trigo, sin mezcla de clase alguna.
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Dénia en el S. flX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

5.15. ARTnCULOS DE NEMO RESPECTO A LA PROBLFÁLATICA AGNCOLA.

5.18. I. Sobre lanarania:

"El comercio de aquí y de allá65.
No puede darse nada más insólito, anormal e irregular que el comercio de la naranja.
Ocurre que se conciertan las ventas a ojo, a peso o por millares, sin que las bases del contrato se

estipulen por escrito, ni medie un simple documento privado, firmado por testigos. Intervienen en las

ventas los mal llamados corredores, pues no tienen título alguno de idoneidad ni está,n colegiados ni
tienen fianza ni responsabilidad alguna las más de las veces. Estas y otras circunstancias análogas, hacen
que con frecuencia se ve chasqueado el cosechero, ese mismo cosechero que para otros negocios de
menor cuantíq como por ejemplo, un préstamo de 250 pesetas, exige un documento público, aquí expone
cantidades de 1.000, 2.000, 10.000 pesetas o mas, sin garantía de ninguna clase y al buen tun tun.

Esto por lo que respecta al vendedor.
En todas partes, y para especular en cualquier clase de productos, el comerciante inquiere los

precios que rigen en los mercados a los que piensa concurrir, y en su vista, después de presupuestar al
céntimo los gastos de arrastre, derechos arancelarios, corretajes, merrnas, etc., etc., y procurando que le
resulte su parte equitativa de utilidad, compra el artículo en que piensa invertir sus capitales y sus
trabajos, por el tipo a que lo tiene presupuestado.

Aquí no ocurre eso. La especulación es un juego de azar, en el que la mayor parte de los
jugadores no exponen nada porque las más de las veces no tienen nada que perder; pues en el último caso,
y si vienen las contrarias, quien paga es el productor que se queda sin cobrar lo que tantos gastos y
sudores le cuesta. Banquero y punto trabajan sin riesgo.

Y todo ello es debido a los envíos a consignación. Los manipuladores de nuestra f¡uta en los
mercados extranjeros, y principalmente los ingleses, han encontrado la manera de tener siempre
mercancía explotable merc,ed a tan peregrino arbitrio. Ellos sin exposición de ninguna clase, reciben los
envios, los ponen a la venta por medio de subasta (que la mayor parte de las veces es pro fórnula) y
reembolsándose inmediatamente de su préstamo sobres conocimiento, que nunca rebasa la mitad del valor
del género en el país productoq le distribuyen para el consumo, después de haberse quedado con una
saneada parte, que constituye por regla general la parte del león de la fabula, como juez y mediador en el
queso de los ratones.

La invención es ingeniosa. Como no faltan nunca peleles que se presten muñidores y agiotistas,
con su pérfrda táctica han convertido una gran parte de nuestros especuladores en testaferros de su
avaricia. Cualquiera de nuestros desaprensivos compatriotas con ansias de manejar dineros ajenos, darse
tono y llamarse comerciante, emprende el negocio en estas condiciones. El labriego valenciano es
paciente y sufrido, y en esta tierra clásica del timo de los perdigones, nada más fácil que encontrar crédito
entre los páparos que proveen a los improvisados comerciantes de artículos para la confección y de
materia prima, deslumbrados por los cabarruses que éste a manera de señuelo, procura exhibir como al
descuido en la ventruda cartera donde guarda las primera esterlinas negociadas.

Ya lanzados en este camino, los incipientes exportadores sienten el vértigo del negocio, y se
laruan sin freno ni medida a la contratación. ¿Que los mercados vienen bajos?.. ¡No importa! Hay que
reponerse, hay que buscar la revancha; y el que ha comenzado enviando cien cajas, manda miles y miles
sin otra mira que el desquite. El comerciante capitalista, se detiene previendo el desastre; pero el de las
consignaciones, manda y manda sin parar y llena los mercados de naranjas, que es precisamente lo que
hace el caldo gordo a los compradores de allá, quienes los adquieren a un precio que en ocasiones no
cubre ni siquiera los gastos de confección y transporte.

Estas tramoyas han hecho que corredores y zurupetos extranjeros, dedicados al negocio de la
naranja, sin ser cosecheros, dispongan de la cosecha cuándo, cómo y en las condiciones que se les antoja
y se puedan reír a mandíbula batiente de nuestra pipiolesca candidez.

¿Se puede concebir torpeza mayor? ¿Cuándo la Gran Bretaña nos mandará sus carbones y
hierros a los puertos españoles, para que aquí sean enfregados al consumo como nos plazca, y al precio
que tengamos por conveniente señalar?...

Y no se crea nuestra manirrota prodigalidad en proveer del dorado fruto a los dos mercados
ingleses que ejercen la hegemonía (Londres y Liverpool) redunde en beneficio del consumidor, no. La
ruinosa depreciación de aquéI, solo sirve para acrecer la pingúedinosa crasitud de los que ruelven a
resucitar en España el antiguo comercio del Africa del Sur, recibiendo a cuenta de sus abalorios de vidrio
el oro y el marfil.

"El exportador hoy (dice una atinada información de publicación reciente) percibe en subasta de
6l a 7l y el consumidor paga por término medio 26/, pues el promedio de precio para una docena de

6t Exportación de Pasa Valenciana No 1215. Jueves 6 de febrero de 1908. Instituto de Cuitura Juan Gil-Albert. Alicante
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naranjas son 9 peniques, y una caja de 420 que son 35 docenas a 9 peniques vale2613. El por qué de esta

diferencia lo hallaremos Ln h razón de queantes de llegar la naranja al consumidor pasa por manos de

dos o tres comisionistas que se ganan sus buenos chelines.

Concretemos a Li rerpoot como mercado más importante y que más necesitamos sacar a la

picota.
Hace unos cuantos años, que de los catálogos de venta de dicho mercado, desapareció la palabra

..public Sale" (subasta pública), y esto que no tenía ninguna importancia material en aquella época ha

venido a teneria hoy. Quitaron de los catálogos "Public Sale", si bien que subsistieron las mismas

costumbres y el mismo ,"glurn"nto para la venta; pero al cabo. de algunos años más, como los españoles

nuáu u¿u.ttimos, y si lJ advertimos no dimos importancia, la sociedad de compradores ha ido

afirmándose y tomándo incremento, y viendo que nosotros solo nos preocupamos en cosas baldías y en

competencias tontas, en Septiembre de 1905 se tomó y se ejecutó el acuerdo de convertir la sala de ventas

qu. aru púbtica en sala d'e tentas privadas, no permitiendo que en dicha salo de venlas entren más

in¿ivi¿uós que los asociados, y los conedores no puedan vender ninguna caja en privado (fuera de

subasta) más que a los asociados".
Como se ve el negocio está en Inglaterra en manos de unos cuantos acaparadores, que han hecho

de ello vn trust. Santo yiu"no que hagan el trust de los carbones, el de los aceros y todos aquellos

artículos de su exclusiva producción; pero eso de querer monopolizar un fruto español nos parece

intolerable.
En Francia ya es otra cosa. La mayor parte de los vagones que van allá son mandados a la orden.

Muchos de los que aquí compran para la vecina república hacen el negocio de cuenta y mitad, y al salir de

aquí Ia 1¡e.caniíu ya se sabe apioximadamente el precio que ha de alcanzar. Los mallorquines suelen

dédicarse a este tráfico, y mientras un socio compra aqui otro vende allá. Existe un pueblo importante en

las Baleares (Soller) de donde emigran la temporada naranjera un sin número de vecinos que viven de

este negocio.
La desorganización, la desmoralización de este negocio viene de Inglaterra.

Hay, pues, que regularizarle, hay que nacionalizarle. Hay que romper con es red espesa que la

araña del ugio iu regido alñdedor del comercio de la naranja; hay que librarle de la sordidez de logreros y

acaparadorés, evitando su intervención ruinosa e inútil entre cosechero y consumidor: en eso estamos

todos conformes.

WII. Estadísticas,

¿Medios? Muchos se han ProPuesto'
a insistir señalando el mal. El remedio hoy
aplicarlo. Esperemos.

apéndices bibliografía.

Nosotros callamos discretamente. Nosotros no concretamos
por hoy está encomendado a quien tiene autoridad para

Nemo

5.18.2. Sobre la política agraria:

¿Será hora ya de que la preterida y postergada agricultura, alma mater de España, encuentre las

debidas reivindicaciones? jln{arcará el reloj de los tiempos el esperado momento en que, incorporada a los

demás elementos de producción que integran la riqueza nacional, pueda aspirar a que se la tenga presente

en el reparto de protecciones y áyudas, ya que hasta ahora no se la ha mirado más que como materia

contributiva?
Mucho tememos que no sea así; por más que ensanche nuestro ánimo el espectáculo que poco

tiempo a esta parte está ofriciendo el intelectualismo patrio puesto al servicio de tan hermosa causa; Ios

imputsirs iniciales de los últimos ministros de Fomento, uno con su política hidráulica, el otro con su

legislación agraria, y , sobretodo, la reacción operada en la voluntad de organismos que antes prestaban

uria atención secundaria a lo que puede ser un día base de la reconstrucción nacional, cortando la raíz de

las riñas y disputas en el comedor de la familia española.
La agricultura, hermana mayor de la industria, es la cenicienta en nuestra casa solariega; la

cenicienta deicuento infantil, la fregitriz,la dama del estropajo, como la apellida el vulgo, que en eso de

poner motes tiene un acierto grandé. Ella llena la despensa, cuida el fogón, y procurando la ¿bundancia

general apenas como los desp.-erdicios, las piltrafas, lo que en ley de costumbre pertenece al perro. Sin

óariños, ,in u.o."r, olvidada de los suyos, mira con dulce resignación cómo la parte de afectos que le

coresponden se acumulan sobre fa hermana pequeña, la mimada, la caprichosa y antojadiza, la agasajada

por toias las caricias y atendida por todos loi hulagos, y trabajando sin descanso para satisfacer los

menores deseos de todos y prou"yendo a sus necesidades, sumida en la ignorancia (porque ni aún derecho

tiene a la instrucción), alejáda dál trato por zafia y por burda como una apestada, cubre sus carnes con

guiñapos de desecho, y r"io*u, cuando sus huesos cánsados necesitan reponerse, en inmundo cubil. ¡Ah!
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Dénia en el S. KX. Evolueión socioeconómica durante el eqlendor pasero.

Si al menos hallara el príncipe que en el cuento la ha buscado inútilmente y sueña con ella, el principe
que logra encontrarla por el zapatito perdido y que la eleva a su rango, redimiéndola de su deprimente
estado, sacáurdola del lamedal en que vive, ese príncipe que conquistó todas nuestras simpatías en la edad
feliz de la puericia...

Cuando la restauraciór¡ después de haber obtenido el acatamiento de una parte de las falanges
democráticas que contribuyeron a la septembrina; después de aquistarse otra parte (la más tibia) de los
fautores de las dos guenas civiles que durante el pasado siglo yermaron el solar patrio, recibiendo en el
Congreso con todos los honores y sentado en el sillón presidencial al pontífice y rabadán delas honradas
mases, no quedó aún satisfecha de la recluta: buscó elementos díscolos y ceñudos a quien someter por el
halago y la dádiva.

Y en este momento hizo aparición el industrialismo catalán y el capitalismo vasco, llamándose a
la parte. Su organización deficiente, sus artefactos anticuados y su modo arcaico de producir, no les
habilitaba para sostener la competencia continental, y pidieron y obtuvieron unos aranceles que les
permitieran explotar y monopolizar el mercado interior y los coloniales.

Cánovas, impulsado por tales instigadores y en su ansia de agrupar adeptos en trono del nuevo
estado de cosas hizo política arancelaria; pero como este movimiento no tenía otro objeto que el provecho
exclusivo de los promotores, no se tuvieron en cuenta para nada los demás intereses, y los productos de
nuestro suelo y las demás industrias derivadas de la agricultura se vieron postergadas y llevaron una vida
lánguida y pobre, corroídas por la prepotencia de1 más brutal ultraproteccionismo.

Y si al menos este sacrificio que se le impuso a la agricultura, hubiera dado los frutos que se
prometían los turiferarios de la escuela proteccionista... Pero no. Las utilidades del momio concedido al
industrialismo, no se invirtieron en hacer progresar la industria. Cataluña fabrica hoy con pocas variantes,
de la misma manera que antaio, y los millones que se acumularon a costa del agricultor, sirven para otros
fines.

Grandmontaigne 1o dice. Veinte años llevamos de régimen prohibitivo, de tarifas de guerra. Por
lo que concierne a los tejidos, tenemos, no solo producción suficiente, sino abundantísima
sobreproducción que no se puede colocar en ninguna parte. Los tejidos no han encontrado mercados
nuevos; por el contrario, han perdido los viejos que tenían, los mercados coloniales. Las utilidades del
proteccionismo se han invertido en títulos de la Deuda. El capital obtenido en veinte años de
proteccionismo no han servido como esperaba Cánovas, para colocar las manufacturas algodoneras en
condiciones de competencia con la producción extranjera. A la vista está, a la vista de los propios ciegos
la absoluta esterilidad de veinte años de régimen prohibitivo para hacer rebasar del mercado interior a las
industrias textiles. Su exportación es insignificante y acaso con pérdidas. Solo puede vivir sobre este
cadáver que se llama mercado interior, mantenido en su exclusivo provecho con el artificio de una
actividad política que tiene aterrados a los poderes públicos. No le hace falta progresar, le basta con la
coacción del Estado que le entrega inermes veinte millones de cuerpos para que los vista alafuerza.

En la industria algodonera, nuestro arancel, como ya hemos dicho es prohibitivo, cierra las
puertas a todas naciones, sobrepuja al f¡ancés en un 75 por ciento las y en más de un 50 al alemán, sin
contar que estas y otras naciones tienen que luchar al exportar aquí sus manufacturas con la desventaja del
cambio.

Por estas razones fracasó el intento de tratado con Alemania. Por aquel convenio -sigue
Granmontagne- o principio de convenio, pues no llegó a realizarce, las uvas frescas de mesa debían pagar
en Alemania 4 marcos y libres en paquetes de 5 kilos; los vinos y mostos sin distinción de grados,
pagarian 20 marcos los 100 kilos;los frutos pagaríande4 a 10, el aceite en barriles 3 marcos. Fracasó el
tratado en tramitación por imposiciones de los siderurgicos y de los fomentistas que lograron se creasen
aquí derechos prohibitivos a la ferretería y a los tejidos. Y entonces, ante la falta de reciprocidad, y tras de
llamar la prensa berlinesa <informal> al Estado Español, impuso el gobierno alemán a los frutos de
nuestro suelo los siguientes derechos arancelarios: a las uvas 20 marcos en vez de 4; a los vinos y mostos,
según sus grados, 24,30, y 160 marcos en lugar de los 20 marcos sin distinción de grados; a las frutas
desde 12 a 30 marcos en vez de 4 y 10, y al aceite 20 marcos en lugar de 3.

¿Cómo ha de tratar con nosotros, cómo ha de darnos facilidades para la introducción de los
productos del suelo, que son los nuestros naturales, si en cambio le cerramos el paso con nuestras altas
tarifas a las manufacturas de siderurgia, a los materiales de construcción, y a la maquinaria y herramientas
agrícolas, que son precisamente las que constituyen el nervio productor alemán?

A la política arancelaria, esa detentación monstruosa contra el derecho a la vida de la producción
agrícola perpetrada por catalanistas y tragaltarras en híbrida sociedad, hay que oponer la política agraia,
la de los más, la de los mejores. De los más, porque es una iniquidad que los intereses de cuarenta y tantas
provincias se pospongan a los intereses de unas pocas; de los mejores, porque en medio de nuestra
desdichada horfandad y preterición, aún no hemos levantado la bandera facciosa y parricida del
separatismo.
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Grandmontagne, el insigne compatriota, como le llamaría el maestro del habla D. Mariano de

Cavia; ese superespañol, ese archiciudadano de la península ibérica tremolando la bandera de la política

agraria que s;stento Soria en las veinticuatro Diputaciones Provinciales adheridas, ese debelador valiente

y osado de la mentira ambiente que nos enerva entre convencionalismos y ficciones, se encara con

nosotros desde Logroño y nos dice con fulminante palabra a todos los que vivimos en trato y comunión

con la madre tierra:
<¿Cómo es posible que siendo nosotros, agricultores, el mayor número y representando los más

fuertes y sustantivos intereses del país, nos ha vencido siempre el menor número? ¿Por qué causa nuestra

intervención en las leyes económicas del Estado ha sido nula o poco menos? La respuesta es sencillisima:

Una mayoría parlamentaria sanciona esas leyes económicas. Y bien: dentro de esas mayorías, el mayor

número compónese de representantes de distritos agrarios. Así, pues, ese arancel absurdo, ese arancel que

es un foco de especulaciones privadas, se los dais vosotros mismos. ¿Está claro? Los ganguistas viven de

nuestro descuido. y no debe extrañarnos que esos mismos ganguistas, con una sinceridad un poco

peligrosa para ellos mismos, digan frecuentemente que estáis muertos...)
Nemo.

5.18.3. Sobre "La uva de Denia".66

Cuando tan necesitados nos hallamos de medios y diligencias que robustezcan y vigoricen

nuestra cadente exportación, cuando precias a nuestro desmayado rejo, aportar nuevos elementos al

servicio de la expansión comercial que vengan a reanimar nuestro abatido espíritu con roborativa virtud;

es muy lamentable que el cansancio y la inercia nos hagan mirar impávidos cómo se ciegan manantiales

de riqueza que antaño eran como las afluentes que engrosaban el río de nuestra producción.

El embarque y venta de uvas en los mercados ingleses, que a tal grado de abatimiento y

malparanza llega en la actualidad, tuvo en no muy lejanos días prósperos auges, y hubiera sin duda alguna

llegádo a r"r unu solución ehcacísima, para dar aplicación adecuada a las tierras endebles que el heroico

esfuerzo del proletariado del tem¡ño, arrebata a las laderas del ingente Mongó, yermando jaras y plantas

bravías y montícolas, para sustituirlas con la sativa vid.
( )
Y a pesar del deleite con que gustan los ingleses nuestras uvas, a pesar del extraordinario

consumo que de ellas hacen, no las pagan apenas. Esto parece una antinomia. Y sin embargo, para los que

estamos en el secreto no lo es. Al pequeño consumidor, al que va todos los días al mercado a proveerse de

este postre, y aún al detallista que se lo vende, nuestra uva y la uva de Almería tal vez le cueste el valor

que iepresenta su precio corriente en el punto productor, mas los naturales gastos de transporte, derechos,

Conetajes y demás; pero el especulador en gran escala, el acaparador no paga la mayor parte de las veces

por la mercancía, más que el valor intrínseco de los gastos accesorios a su precio en plaza. Y no paga

más, porque no tiene necesidad de pagarlo y se acreditaría de tonto al hacerlo; no paga más porque

EspaRa uglom"tu allí cantidades superiores al consumo; porque nuestros embarcadores, en su inmensa

máyoría, mandan sus remesas a la consignación, habiendo recibido previamente un anticipo en metálico,

y por este hecho tiene forzosamente que enajenarse la mercancía en subqsta, y estas subastas son un

sanedrín de compadres, que implícitamente representa vn trust.
( )
El pasado año tan solo hemos enviado 19.152 barriles 320 cajas, y esto no ha sido óbice a tener

que registrar cotizaciones calamitosas.. Tan tenebrosa perspectiva, parece haber inspirado resoluciones

"*tr.¡¡ár, 
que no deben a nuestro entender abordarse sin haber emprendido nuevos derroteros y

orientaciones. Antes que afrancar los parrales, antes que privarse de sus pingües rendimientos, y ver en un

momento destruida una obra que representa tantos trabajos y sacrificios, hay que hacer nuevas tentativas,

cuesten lo que cuesten.
Deide luego, y sin vacilaciones, hay que desechar de nuestras futuras exploraciones el mercado

inglés, hay que prescindir en absoluto de mandar por ahora nuestras uvas a las Islas Británicas, que es

"o*o 
rund*las al pudridero; persistir en el error equivaldría a haber perdido el juicio, y si en realidad ha

llegado la hora en que el negocio de la exportación de nuestras uvas tiene forzosamente que desaparecer,

coiro algunos propalan, intentemos la última prueba, abramos nuevas vías a esa exportación, reunámonos

en el común 
"ifuó.ro, 

organícese un sindicato uvarero que tantee y estudie el plan de batalla, y si en

último término, hay que caer por la fatal fuerza de los acontecimientos, adoptemos en la caída una postura

gallarda.

66Exportaciót tdePasaValenciana.Seleccióndepánafosdelaser iedeart íoulos"LauvadeDenia" in ic iadaenelNo1234 Jueves

ISNI/1908,y {rmada por "Nemo".
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Dénia en el S. flX. Evolución socioeconómica durqnfe el esplendor pasero.

( . . . )
Si pudiéramos retrotraer la especulación de la uva a su prístino estado; si después de esta

regresión al punto de partida, estando percatados de nuestros errores, los enmendáramos definitivamente,
sin la contumacia y protervia que en todos tiempos empleamos para precipitarle en la ruina; es indudable
que nuestras uvas, a pesar de la competencia, seguirían obteniendo éxitos económicos en los mercados
ingleses.

Pero como lo hecho, hecho está y no puede borrarse, y como, por otra parte, nuestra enmienda no
tendría hoy completa efrciencia; por eso hemos significado antes que nos es forzoso renunciar a vender
nuestras uvas a la Gran Bretaña, en tanto no podamos operar en las transacciones en la forma correcta y
regular con que las realizábamos en la época en que dio comienzo este tráfico.

Su ciclo (que ya podemos dar por de{initivamente cerrado) puede dividirse en tres fases o etapas.
La primera, comprende desde el l88l al 1890, pues aún cuando en años anteriores comenzó la

exportación, no toma definitivo incremento hasta entonces. El negocio se hacía en esta época en serio,
embarcando muy contados y escogidos exportadores, los cuales recibían desde Inglaterra órdenes en
frrme a precios entre 7 y 10 chelines barril fob. El orden más completo rige en las expediciones; las uvas
reúnen las condiciones y estado de madurez que exige el consumo; su empaque se hace con escrupulosa
detención, y las ventas se realizan con lisonjeros éxitos. La exportación, que comienza por 6.1 l3 barriles
en 1881, se duplica el siguiente año (11.525 barriles), salta a 36.263 el año 1883 y a 41.690 el 1884, y
sube progresivamente hasta 57.391 que forman la cifra total del último año del periodo (1890).

A partir de esta fecha, entra ya la desorganizacion del negocio y su completa amoralidad. Los
anticipos, señuelo tentador de incautos y sobranceros, abren las puertas de la especulación a los
demasiado hábiles y a los muy intrépidos, y entre ellos se mezclan los ganforros y sollastres que viven de
la gandaya y la mohatra, y que con su ingénita proclividad conducen la especulación por tortuosos
derroteros.

Con tan heteróclita concurrencia de embarcadores, la exportación se multiplica y va degenerando
gradualmente el esmero en las calidades y envases. Lo importante es enviar pronto, adelantándose si es
posible al colega de enfrente y procurarse fondos sobre conocimiento para ir sorteando el negocio con
toda clase de trampantojos. Que la fruta llegue verde a los mercados o mal acondicionada, no es tan
trascendental para el irresponsable como la satisfacción de haber superado en sus operaciones a los
rivales. La cifra exorbitante que alcanzaban aquellos embarques dará una idea completa de la manera
descuidada y torpe con que se llevaba a cabo la confección, si se tiene en cuenta que en los quince o
veinte días que duraba la temporada, se lanzaban a la especulación ciento cincuenta mil barriles de una
arroba, y algunos miles de cajas de 42libras netas de uva.

Llevado a tales extremos de vertiginoso desenfreno, este comercio marchaba sobre un plano
inclinado al báratro de la ruina. Altos y bajos, grandes y pequeños, los que tenían que perder como los
náufragos de la fortuna, todos intentaban un golpe de suerte, viéndose invadidos de aquella especie de
sarampión uvarero.

En tanto, Inglaterra que ya comenzaba a recibir fuertes expediciones de Almería, y que veía
como nuestra fruta se la metia en su casa sin necesidad de solicitarla, comenzaba a hacer ascos, tanto por
la plétora cuanto por las detestables condiciones en que se la mandaba. La desgana llegó a su colmo el
año 1896, que mandamos 168.237 barriles, sosteniendo aproximadamente estas cifras los cuatro años
siguientes, en los que fueron desapareciendo paulatinamente los anticipos.

A partír de aquí, entramos en la tercera fase del negocio. El descenso se inicia rápidamente, y
bajando de los 100 a los 70, a los 50, a los 35.000, llegamos a la temporada última que no rebasa los
20.000 barriles. La faramalla, que se retira de la especulación, al faltarle el auxilio de los fondos sobre
conocimiento, cede su puesto al comercio regular, aun esperanzado en rehabilitar el negocio; pero rudos
contratiempos y persistentes desastres hacen que poco a poco se renuncie por completo al tráfrco, y
llegamos al verano de 1907 en que solo quedan ya como concurrentes al mercado inglés aquella clase de
cosecheros que siempre han preferido embarcar de su cuenta su cosecha, consignándola a casas de su
entera confianza y haciendo la operación con relativo éxito, porque la fruta que mandan va seleccionada
con el mayor esmero, y su enajenación se verifica con todas las garantías de la buena fe.

Pero tan exigua exportación, deja sin aplicación adecuada la mayor parte de la cosecha, a la que
hay que darle un destino poco provechoso y que no recompensa los trabajos del agricultoq quien, sumido
en la miseria, espera en vano el remedio a sus desventuras con los ojos puestos en lo desconocido,
esperando el milagro que no viene.

( )
Negro, lleno de sombras, se muestra el presente de este tráfico; mas esta impervia no debe en

manera alguna hacernos reblar con titubeos ni desmayos. Solo un supremo esfuerzo de la voluntad
acumulada, la conflación de todos lo deseos y ansias de mejora en compacta aleación para este fin,
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podrían disipar en parte estas negruras y hacernos vislumbrar el provenir que aguarda nuestra maltrecha

producción uvera.
Doloroso es el estado de incertidumbre que agobia a los pequeños propietarios de los terrenos

submongónicos, los cuales vieron un día floreciente el cultivo de los parrales del valensl y de la cepa

moscatll, cuya fruta regalada de fruitiva sapidez, se disputaron los mercados ingleses. Por desdicha, su

embarque y venta ha venido realizándose de una manera tan irregular, que el negocio, según hemos visto

anterioimente, después de pasar por una serie de lamentables vicisitudes, ha dado fin, sumiendo a los

dueños de Campusos y Rotes en la miseria; pues si bien les queda el recurso de convertir en pasa las uvas
que antes ofrecian frescas al mercado, esta solución no resuelve por entero el conflicto, porque la pasa no

recompensaría los trabajos y gastos de cultivo de aquellos terrenos'
( . . )
Nemo.
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Déníq en el S. XX. Evolución socioeconómicq durante el esplendor pasero.

5. ]9. AÑO EXPORTADOR DE ]914 SEGLIN EXPORTACIÓN DE PASA VALENCIANA

Erportación de frutas de la región de levante6T . Resumen estadíslico del año 19 I4

PASA (Raisins)
Con el advenimiento de agosto comienzan los preparativos para la campaña pasera, por modo

estatuido por vieja costumbre, que tiene su raíz en la naturaleza de la uva, cuya madurez para su
transformación pasa, en general coincide con los primeros de dicho mes, y en efecto así ocurrió en la
fluida temporada que nos proponemos reseñar.

Los supuestos, o sedicentes, prácticos, pretendían hacernos tomar el conjunto de la cosecha
como equivalente al resultado de la de 1913; y los imaginativos, de los que desgraciadamente contamos
un excesivo número entre los que pretenden llamarse exportadores, haciendo gala de más agudo
conocimiento vulgarizaron por el extranjero cuando aún no se conocía el cuaje de la uva, que nuestra
cosecha se presentaba en excelentes condiciones y podía contarse con un rendimiento muy abundante y
superior. Estas falaces noticias procuraron asaz entorpecimiento a los contratos a librar con centros
extranjeros. Pero esta dificultad también tiene ya hondas raíces: no fue solo con antelación a la pasada
temporada cuando se propagaron estas nocivas especies; ello viene sucediendo en todas las campañas, y
hay ya lugar a temer que continúe esta absurda prírctica, hija de una mentalidad defectuosa, en constante
perjuicio del productor y del exportador.

Pero la peor coincidencia en los momentos preparatorios de la temporada, fue la declaración de
guerra entre las principales grandes potencias europeas, que a la sazón tuvo efecto. Intuitivamente
comprendieron todos que ello era preciso constituyera un gran percance; y como suele suceder en estos
casos, los movimientos nerviosos impedían la reflexión y razonamiento, sobreponiéndose las ideas
imaginativas. En periodos normales es costumbre dar treguas a la impaciencia, y mientras los que han de
exportar esperan relativamente tranquilos el desarrollo de sus gestiones en los centros de consumo, los
productores anteponen a todo la curación de la pasa sin ocuparse de su salida y valoración hasta vísperas
de embarque.

En esta emergencia no sucedió asi, los últimos, desde luego, querían se les explicara de momento
si se podrían efectuar embarques o no, si podría tener salida su fruto, y si las plazas peninsulares
ofrecerían suficiente potencia consumidora; si podrían vender a precios que no implicaran una ruina, y
hasta había quien esperaba perplejo a escaldar o no. Los primeros, repletos de dudas y ante la perspectiva
que ofrecía el embrionario sistema de Banca que nos aqueja en el país, y e[ temor de que la navegación de
nuestra Península sufriera algo así como una interdicción, creyeron lo mejor convocar una reunión, que
nos recuerda la célebre de "Los Dioses del Olimpo", para impetrar del Gobierno por segunda mana, que
el Banco de España les sacaría del imaginario pozo en que se conceptuaban sumergidos antes de caer en
é1. Como ala sazón dijimos, la iniciativa era de aplaudir por los buenos deseos.

Ese recurso del Banco de España tiene mucho de laudable, y hasta de poético, si se pudiera
resultar verdad tal belleza; pero se escapa a lo práctico. Ese banco, cuyo verdadero título es Banco
Nacional de España, y que con muy buen acuerdo suprime el adjetivo, nada tiene de nacional, en el
sentido económico de la palabra. De hecho es un instrumento político-financiero, bajo la protección del
Estado y con privilegios en el extranjero abusivos. En 1891 prestó al Tesoro todo su capital, 150.000.000
de Ph' que el Estado ha de retener hasta diciembre d,e 1921, a cambio de prolongarle su vida social hasta
la última fecha, y permitiéndole una emisión de 1.500 millones de P'^. Después, sin compensación, se le
permite extender la emisión de 2.000 millones. Ese amor del Estado hacia el privilegiado Banco, en
apariencia platónico, tiene en el fondo compleja y dificil explicación. El establecimiento se ha
enriquecido portentosamente empobreciendo a la nación. Alteró y depreció el signo de valores nacional,
reteniendo desde 1892 el oro y solo dando la depreciada plata en cambio de sus billetes, que resultan de
curso forzoso y han establecido de hecho la circulación fiduciaria entre nosotros. Con ello ha realizado
fabulosos beneficios. Nuestros ministros de Hacienda, aún el celebradolJrzáiz, que introdujo por ley de
limitación en 1902 el pago en oro de ciertos adeudos de arancel y luego los sucesores lo extendieron a
todo el arancel, han mimado con singular predilección a este establecimiento, esforzándose, aún a costa
de una ética muy dudos4 en sanear y aumentar el valor del billete, en pro del Banco que lo depreció para
realizar pingües lucros, y en perjuicio del pueblo en general.

En pro del Banco de España, la agricultura, la industria, el comercio, el tráfico nacionales se han
empobrecido, han encontrado trabas a su legítima actividad, se han visto proscritos de la ley del progreso.
La nación, no obstante el impulso favorable que recibió al aligerarnos el fardo colonial, por el refuerzo de
capitales que ingresaron en la Península" se halla empobrecida, ofreciendo más bien un espectáculo de
decadencia que de adelanto, que forma especial contraste con las demás naciones europeas, todas, a
excepción de la decrépita Turquía, ostentando grandes benefrcios por su actividad.

67 Exportación de Pasa Valencíara. Denia, jueves 13 de rnayo de I 91 5. N" 2.035. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Caja 2
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Este Banco descuenta papel comercial y aun presta contra pignoraciones, cuando le conviene por

las sólidas y excesivas garantía; que se le pro"*un; páro sin consideración alguna al beneficio o perjuicio

nacional qúe pueda r.ri,ltu, de sú actuación. Perfectamente de acuerdo con es línea de conducta, todo lo

qu. ,. r*ta dispuesto a hacer, ante las dificiles circunstancias creadas por la guerra europea fue acceder

u du, ,u, billetes aquí contra pago en oro en sus agencias del extranjero, y aun esta gollería en cortas

cantidades.
Aunque el conflicto que de momento se establecía a la industria nacional y comercio exportador,

por el retraimiento ocasional de la banca particular, presa de insuperable pánico, el problema que se

planteaba no era para resolución del Banco de España: era problema de resolución gubernativa. Así lo vio

flaro al menos un indiuidoo de entre nosotros, que sabemos acudió a los centros ministeriales adecuados,

sugiriendo solución ad hoc. Pero como nuestro Estado es eminentemente político, y los Gobiernos que se

suceden entre nosotros, por razones ajenas a este lugar, solo a Ia parte política se dedican, ostentando

tenues conocimientos ,olid"r, económico administrativos, y aun ese tenue matiz de una expresión muy

anticuada, cuando no m refractario a toda acción; prefirió adoptar la actitud de nuestro Ayuntamiento

cuando las lluvias hacen las calles y caminos vecinales intransitables, que aguarda a que los rayos solares

sequen y endurezcan el barro, y iuando éste por el mismo efecto del calórico se convierte en molesto

polvo, deja que los vientos del S' O. lo aventen.
i a'espues de todo, esto es un sistema económico en otro sentido; y en el caso que nos ocupa no

dejó de dar resultado. porque como era de esperar, tenida cuenta del conjunto de circunstancias objetivas

que se ofrecían a nuestra atención, superado él pánico de la primera impresión que siempre acompaña al

capital, y razonadas las consecuencias y posibles resultados de nuestra postura neutral dada nuestra

porl"iOn'g"ográfica, la banca particular fue paulatinamente aba¡donando su retraimiento y viendo la

con renieñcia de volver a la actividad. Simultáneamente, también las entidades bancarias inglesas y

canadienses tomaron igual decisión, y se logró regularizar operaciones dentro de la anormalidad, al

menos entre el Reino Unido, Canadá, Francia y nuestro país'
Alemania y Austria, como era natural, habían de quedar fuera de la combinación; y por hallarse

comprendidos en la zona bélica, Rusia y los países escandinavos también habían de excluirse.
y por cierto que el suceso vino a resolverse en la piedra de toque que nos mostrara el alcance de

la potencia financierá del comercio de la plaza, que quedó poco airoso al observador, señalando

indifectiblemente que sin el vigoroso puntal del crédito, las operaciones de exportación aquí no saldrían

nunca de conflictos. Esto debieia ser una provechosa enseñanza para coadyuvar con energía y actividad

al establecimiento de entidades nacionales bancarias, de gran potencia financiera, para el

desenvolvimiento de las actividades mercantiles e industriales en todos sus ordenes.
pero como todos los acontecimientos de la vida tienen su aspecto dualístico, lo que a

imaginación se ofreció a priori como una verdadera calamidad, ha venido a resultar en definitiva un

poriiuo beneficio. En efecto, los dictámenes de los prácticos acerca del rendimiento de la cosecha en

perspectiva resultaron completamente desmentidos por los hechos en cuanto se generalizaron los

.r"idor, y se demostró que esos prácticos que solo aciertan por carambola son escasamente medianías

teóricas. Se vio entonces por modo indubitable que el rendimiento no llegaría siquiera a las 15.000

toneladas, viniendo u cupa"itarc. también entonces los imaginativos de que la abundante salida de uva no

signifrca copiosa 
"os""hu, 

y que la persistente sequia, las aguas a destiempo, y las invasiones parasitarias,

tan deletéreás a Ios vegetalesiomo a la sociedad humana, hay que tenerlas muy en cuenta al aventurar un

cálculo aproximado del rendimiento.
3i, pu"r, no nos hubiéramos hallado sometidos a las malas impresiones del estado bélico, si las

circunstanciás hubieran sido normales, al descubrirse la gran merma en la cosecha, con toda seguridad

que los cosecheros, a coro con ciertos especuladores, hubieran elevado los precios de la pasa a tipos

imposibles para su colocación en el Canadá y Norte de Europa, la corriente se habría encauzado fuera de

duda a los mercados ingleses, y éstos con exceso de abastos hubieran depreciado el fruto

considerablemente; con lo que el productor habría salido perdiendo, el consignador con gran aumento de

deudas y el exportador en firme relegado al papel de espectador inactivo.
En las circunstancias efectivas, todoi convinieron tácitamente en la necesidad de contener el

nivel de valores dentro de una regla módica, registrándose en consecuencia un promedio de 35'50 Pt^

quintal métrico en septiembr", por puru ordinaria buena; y 38'50 Ph en octubre, con lo cual se hizo

posible el envío del fruto al Cana¿á y a los países escandinavos, que compran en firme, y se descargaron

las existencias en más de 60.000 quintales.
pues como ya hemos señalado diversas veces, el Canadá no compra nuestro fruto, al menos por

cantidades de significancia, cuando los valores de la clase ordinaria buena, que es la materia mercantil

exportable en firme, excede de 40 Ph los 100 Kg., e igual norna es aplicable a los centros consumidores

de los países que baña el Baltico y otros Norte de nuestra Penínsul4 porqle al rebasar aquí dicha

cotizacón el Óanadá dirige sus miras a California, que le proporciona fruto similar en mejores
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Dénia en el S. -MX. Evolución socioeconómica durqnle el esplendor pasero.

condiciones, y los paises Norte de Europa se abastecen del Oriente del Mediterraneo, que también ofrece
normalmente precios módicos, mandando fruta que para aquellos consumidores se confunde con la
nuestra.

Los mercados del Reino Unido que operan en firme pueden soportar precios algo mayores, pero
en compensación exigen clase por encima de la ordinaria, y si nuestras cotizaciones se elevan déjase de
importar y se abastecen de las consignaciones a Londres y Liverpool en las subastas.

En noviembre, con motivo de la intervención de Turquía en la contienda europea, se cerró el
puerto de Esmirna a la exportación" viéndose privados los mercados ingleses de la pasa Elemes" que
compite con la nuestra, y de las Sultanas, con lo cual aumentó en aquellos centros consumidores el pedido
de la nuestra en sus dos variedades, selected y seedless, y en consecuencia se encareció su valor.
Repercutiendo aquí el desnivel, se elevaron los precios extraordinariamente, pues el término medio de
noviembre arrqa 56'75 Pb quintal métrico, siguiendo aun en diciembre por las alturas y dando una
ecuación en este mes de 54 P6 los 100 Ks'.

Pero afortunadamente para todos, los embarques hasta fin de octubre sumaban junto con las
existencias en los almacenes de confección, 220.000 quintales, o sea el 8'oA del rendimiento, de suerte
que esta alzaforiuitaya no tuvo influencia sobre el negocio de exportación ni sobre la salida del conjunto.
Vino a beneficiar a unos pocos productores reacios y principalmente a la arneria especuladora, que son
los parásitos más nocivos que tiene el comercio serio y respetable.

Después de año nuevo, los precios se afrrmaron por las causas existentes que restaban,
consiguiéndose un promedio de 58 Pt* por 100 K$. El remanente que queda en el país, unos 2000
quintales, es posible que no encuentre ya compradores, por las dificultades que encuentran los embarques
para el Norte de Europa, y hasta para Inglaterra, como consecuencia de las hostilidades marítimas
irregulares introducidas por Alemania; pero aun sin existir éstas sería dificil la salida, porque los
tenedores pretenden conseguir 56 P6 los 100 Kg". , y dados los elevados fletes y los bajos cambios que
rigen esa base hace ascender el valor del fruto a destino a un tipo ahora imposible de obtener.

Las benéficas lluvias que acabamos de tener hacen esperar que una próxima cosecha, mucho
mejor, si llegamos a loses caldos sin accidentes, y en este caso el actual remanente quedaría oscurecido.''"u'0"'"ll'"'üiff3**i¿Ji8nirP,iTJ.tl?oulüouo**o

Destino l9 l0 191 1 1912 1913 1914
122324 138668 108208 114773 102657

3248 1038 250 701 872
2102 2381 250 701 872

61075 62654 43171 50927 46193
2363s 2901s 18534 r9s30 18595

0 0 0 0 7 3 7
1652 2514 346 1560 2095
1174 r29r 1218 496 7s8
5 8 4 0 2 4 7 0 0

11381 12s45 5834 8767 8247
11803 13077 2t2l  7344 10480
10242 16001 2804 13956 ' 96rr
t6121 16800 4867 14347 12535
7169 7080 1250 8700 0

11049 18165 2212 6409 0

Londres
Hull
Newcastle
Liverpool
Bristol
Manchester
Glasgow
Cardiff
Otros puntos Inglaterra
Irlanda
Noruega
Suecia
Dinamarca
Rusia
Alemania
Holanda
Bélgica
Francia
Argelia
EEl.ru
Canadá
Suiza
Mam¡ecos
Otros países
España
Existencias

425 2207
1984 1955

30 786 l t22
0 2 2 0 0

11608 12983 4065 18574 4779
4370 5271 4124 5758 3139
2363 5609 550 8456 2041

60170 64434 28281 53431 30850
8817 7858 3580 8327 1272

0
149

0 0
54 2 t6

73 1034
456 128

4978 6031 5479 44326 11199
2000 2020 0 0 2000

Total quintales"' 378423 430000 239055 390634 2'11448

8 En 1a tabla hemos copiado 1o gue aparecia en el periódico, pero a la ho¡a de la verdad, sumaban para 1910:380423,
1912:237637, i913: 388618, y 1914:271216 quintales.
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De los 269.448 quintales embarcados en la última campaña, 242.642 se exportaron por Denia,

16.848 por Gandía, 8563 por Valencia, y 300 por Altea.
Pasa de sol (Muscatels)

El estado excepcional de campaña militar en la vecina República ha afectado muy hondamente

este artículo, ya que alliparece están más por lo necesario que por lo accesorio en materia de alimentos en

el periodo deiriniheras, y es el mercado de Marsella el principal comprador de este dulce.

Nuestros vecinós de Gata no dedicaron grandes cantidades de uva a la producción de esta

especialidad, pero cada grano que invirtieron monta a un grado de arrepentimiento por haberlo efectuado.

Ef resultado ha sido urenorme fracaso. Los especuladores de Gata que compraron al principio algunas

cajas, lo hicieron a precios ínfimos, y despuéi se quedó sin galanes la dama. Los productores han

agudizaao el ingenio con ayuda de sus congéneres los de Pedreguer para utilizar el glucósido dandole

iidustriosa aplicación para aminorar su pérdida, pero el resultado ha sido siempre gravoso.
por forh¡na, los productores de esta variedad pasera son gente que pueden soportar bien este

quebrando ocasional.
Pasa de Málaga (Muscatels)

Aunque solo sea al correr de la pluma nos vemos precisados, siguiendo la costumbre establecida

en años anteriores, a recopilar en estas columnas los resultados de la campaña de 1914 en lo referente al

negocio de las pasas.
Y queremos tratar este asunto así tan a la ligera, porque si empezamos a deducir consecuencias,

parécenos que podríamos incurrir en efrores, aunque el curso del negocio en la temporada que acaba de

ftnalizar, ha sido enorme, constante y manifiesto'
Pero necesidad obliga, y aunque incurramos en algunos, al apreciar desde nuestro punto de vista

el desenlace y desarrollo de este negocio, queremos decir algo, aunque poco, que pueda ilustrar_ a nuestros

lectores sobró lo que ocurrió en el año 1914 al llegar y desenvolverse la vendeja a é1 correspondiente.

Todo, queridos lectores, se presentaba bajo un aspecto consolador, pues una parte las reducidas

existencias del áRo anterior y de otro la perspectiva de una producción, sino buena en cuanto a calidad,

bastante regular en cuanto a cantidad, asi lo hacía presumir; pero he aquí, que en los momentos más

precisos y óuando los que de este negocio dependen creían en un resultado beneficioso, se origina el

ienible conflicto europeo, sin precedentes, y que tiró por tierra en un instante, todos los castillos que se

habían formado sobre una legítima esperanza.
Nadie acertaba en circunstancias tan dificiles le que iba a suceder; nadie podía presumir el

resultado que con motivo de la guerra podría tener la exportación de fruto en este país; todas eran

conjeturas pesimistas; se consideraba imposible dar salida a la cosecha por virtud a tan inoportuna

conflagración,y era de ver el ir y venir de productores, el aburrimiento más o menos verdadero de los

expoftádores y las discusiones sobre lo que se debía hacer, que se suscitaban con bastante frecuencia e

interés, y en las que todos creían acertar y se equivocaron.
Entretanto, la uva sazonaba, había necesidad de pensar seriamente qué iba a hacerse con ellq y

sin embargo, a nadie se le ocurrió la idea de celebrar una reunión para que hubiera una orientación fija

sobre este punto; particularmente, y la mayor parte de los productores, pensaron continuar la recolección

como en años antériores, aunque abrigando la confianza de que el resultado sería desastroso, y a pesar de

ello, de todo tuvo la viño del Señor.
Con estos auspicios comenzó la campaña de 1914, y podemos asegurar que al principio veíamos

con buenos ojos que se llevaran las cajas de los almacenes, ya fueran baratas o para pagarlas a plazos

largos, con tal dé darle salida a la producción. ¡Peor era tenerlas que tirar o comérselas en casa!

Continuamos así lo más álgido de la vendeja, y en ella cada día nueva baja de precios, y cada caja, aún de

clases altas, sin valor ni pára su primitivo coste en la cepa, cuando sin que sepamos explicarnos el por

qué, sufrimos una reacción tan intensa, que da en el traste con el pesimismo reinante y origina una

demanda activísima, alza en los precios que se cotizaban, y como consecuencia lógica, el agotamiento

casi general de las existencias que había en laplaza. Para corroborar nuestro aserto, diremos, que dejaron

de sJrvirse órdenes importantei, porque ni había existencias ni entraban al mercado cantidad suficiente

para cubrir las necesidades.
Sufrida esta reacción, nada notable ocurre digno de mencionarse, pues continuaron

sucesivamente y regulares las operaciones de compra-venta, los recios siguieron sostenidos en el alza

obtenida, y ro6r.tódo, siempra por el mercado unas existencias reducidísimas, las que continúan

habiendo, para más favorable perspectiva en la campaña que se aproxima.
Como resumen, informaremos que continúa el mismo estado de cosas a que se contrae el

capítulo anterior, y que aunque no muchas operaciones, algo se hace que da margen a, suponer que

terminarán todas las existenciás a precios que se diferencian poco de los que al principio de la campaña

creíamos como una ruina y que se aceptan con gusto.
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No queremos terminar estas mal trazadas líneas sin hacer constar, que la Península ha consumido

una buena parte de la producción, quedando por tanto demostrado, que dentro de España puede

generalizarse el consumo de la pasa moscatel siempre que los precios no sean excesivamente caras, y

ayude el Gobierno, unificando los derechos de consumos, que en algunas capitales es realmente

estupendo.
Para terminar, recordaremos 1o que en el resumen del año 1913 decíamos desde estas mismas

columnas: "Ya hemos visto que en este negocio todo es circunstanciql y hay que dejarle rodar

aprovechando todos los momentos".
De haber tenido en algo estas observaciones, no podríamos decir ahora, que el desastre de la

campaña que frnaliza, lo produjo el miedo a lo desconocido y que más que a nadie, ha perjudicado a los

labradores.
La producción se calculaba en unas 900.000 cajas de 10 Kc", pero no podemos asegurar si llegó

a esta límite, pues quedó bastante mermada por la pisa de uva, verificada por aquellos labradores, que

creyeron, que haciendo vino resultarían más beneficiosos. Pero siempre podremos frjarla de 700 a

800.000 cajas.
La exportación, según las estadísticas oficiales, frjan las cantidades siguientes en los años que a

continuación se expresan:
Año Kilogramos
1909 s.964.838
1910 6.755.433
1911 7.500.000
1912 4.929.3s3
1913 4.87s.734

Almendra (Almonds)
También a la pepita de esta amígdala le ha sentado muy mal el curso de hostilidades, pues

precisamente Francia y Alemania son los dos principales extractores. Por ello se notó la gran anomalía de
que nuestros productores no se decidieran a romper la almendra ni presentar pepita en el mercado hasta la

segunda quincena de septiembre, cuando lo usual es hacerlo en agosto, todo lo tempraflo que permite la
maduración del fruto.

Pero operaron con fortuna, ya que colocaron sus partidas a precios mucho mayores de lo que era
de esperar, dadas las circunstancias. La cosecha ha sido mediana, por debajo del promedio usual, pro el
género superior lo que podía suponerse en virtud de la persistente sequía, que tan perjudicialmente ha
afectado al almendro.

Las ventas se hicieron de 33 a 35 Pt* la arroba, o sea, de 264 a280 P* el quintal métrico: una
exorbitancia en tales circunstancias. Con estos valores tan elevados que de año en año sostiene este fruto,
no es extraño que se vayan extendiendo rapidamente en este país las plantaciones de almendros.

La almendra mollar ha tenido solo un rendimiento inferior al término medio, pero de buena
calidad, habiéndose dado salida a precios mucho mayores de lo que se esperaba.

Según los datos que nos suministran las estadísticas oficiales, la exportación en el último
quinquenio, fue como sigue.

Año Con Cáscara (Ks') Sin Cáscara (Ks')
1910 4.633.390 6.986.333

9.526.430
5.509.260
9.979.552
4.102.315

1 9 1 l 5.044.430

Quedan todavía algunas existencias en los centros productores, pero debe tenerse en cuenta que

faltan aún cinco meses hasta la nueva campaña y la exportación puede absorber este remanente.
La falta de mayor actividad en la exportación 1o motiva la competencia de la almendra italiana y

francesa, y sobre todo la guerra europea.

Avellanas (Nuts)
El rendimiento de este fruto ha sido un cosechón, pues se calcula en unos 42A.000 sacos de 58

Kst' en cáscara, y como consecuencia necesa¡ia se ha resentido su calidad, que ha mostrado grano
pequeño y defectuoso. Como la avaricia del agricultor es ilimitada, nunca puede decidirse en los años en
que cargan demasiado las plantas a descargarlas parcialmente en la época del cuaje para mejorar la clase:
están por la cantidad, y luego pretenden obtener los mismo precios que en temporadas de escasez. Si se
hallaran confrontados por compradores instruidos, bien organizados y poseídos de propósitos de sostener
con ventaja la fama del artículo, se modificaría la concupiscencia productora sin tardanza y

ventajosamente para todos.

1912 3.779.808
1913 5.648.944
r9t4 2.831.441
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He aquí las exportaciones habjdas durante el último enio:
Año Kilosramos
1910
1 9 1 l
1912
1 9 1 3
t9r4

7.277.465
9.915.268
13.830.398
6.456.983
10.073.376

Laexportaciónsufrió*u,no@ióneuropea,abriendoelpreciode24
p* el saco de 5g Ks', pero al extendersé la guerra a Turquía, cesó esta de exportar y al cubrir nuestro

fruto el consumo mundial, experimentaron loJ precios por tal motivo una alza importante llegando hasta

+ip* el saco, cuyos valoies van sosteniéndose actualmente, aunque no con la firmeza de tiempo atrás'

Las existencias son aun considerables, pues quedan unos 80.000 sacos, dependiendo de la

actividad en la exportación quede más o menos stock al final de campaña.

Cacahuet (Ground nuts)
La cosecha de este grano oleaginoso ha rído buenu, tanto en cantidad como calidad, y en las

clases de fabrica y de Plaza.
En la última, la exportación ha tropezado con las dificultades ya de rubrica, y ha disminuido

bastante, quedando así importantes existencias en los centros de producción.

Los precios han sido relativamente buenos, oscilando entre 20 y 22'^50 Pb saco de 50 Ks',

habiendo tocado el punto más bajo en enero último, que llegó a opef¿Irse a 19 P6.

En la actualidad welven a flojear otra vez los précios debido a la completa paralización de las

operaciones por ser la demanda casi nula.
En grano también ha tenido relativamente poca salida, haciéndose de 53 a 55 Pb saco de 50 Ks'

Durante el último quinquenio ," 
"*port*on 

la siguientes cantidades, según las estadísticas de la

Dirección General de Aduanas:
Año Kilogramos

6.80s.552
3.419.996
3 .7 4r .604
5.317.859
2.533.733

Habiendo salido por los puertos dela región valenciana, el número de sacos que a continuación

se expresan:
Años Valencia Denia Gandía Jávea Total sacos

1 9 1 0
1 9 1 1
t912
1 9 1  3
1914

1909-10
l9 l0 -1  I
19ll-12
1972-13
l9l3-14

107421 37068 3585 4258
77502 21848 1587 341
32574 26774 1967 365

152332
ro72'tg6e
7 I 68070
t30957
88939

99891 29054 2012
65773 19998 3168

0
0

Naranja (Oranges)
La conflagración europea, ese acto de vésania imperialista, surgido cuando acababa de terminar

ta última campaña naranjera, puso en gran consternación aLste país, en donde apenas si existe individuo a

quien más o menos indirectamente no afecte el negocio'a-'-- 
El pánico, infiltrado en los elementos áirectrices, se extendió como una maldición sobre las

masas gregarias, cuyos conocimientos apenas si bastan para otra cosa que para cuidar del cultivo del

.Uof, i1u"¡uneia muchus veces rutinaria y empírica que 1o hace nuestro agricultor.

Hubo quien esperanzado aúr¡ ante la magnitud de la catástrofe, creyóla pasaiera como ave

advena, y confió qu. poi tu, uudaces irrupciones deigermano y s' atilesca invasión de Bélgica y Francia,

el término de la lucha sería corto, y rnil qn. bien podria en la segunda temporada ir mandando sus

remesas a los mercados.
pero el tiempo pasaba. Los horizontes íbanse cerrando con cerrazón futiginosa. La fatalidad

ineluctable pesaba sotre todos los ánimos, y ante la abstención total del comercio, el gran propietario

pensó que era llegado el momento de ir dando salida a su mercancía. No faltaron ardidosos que,

En la presente camPaña
íd. por el de Gandía, Y 55.276 id.

6qEnrealidad suman 101278 sacos.
70 En realidad suman 61680 sacos'

de 1914-15 hay exPortados Por el

nor el de Valencia, más20.216 íd.
ouerto de Denia 18.698 sacos, 5.473

Dor terrocarnl al lnterlor.
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afrontando el peligro y encargando al idóneo la confección a un tanto alzado por caja, emprendieran la

aventura de hacer por su cuenta remesas a los mercados ingleses, únicos abiertos al tráfico.
La suerte favoreció estas primeras tentativas y aunque no se obtuvieron pingües precios,

satisfacieron éstos las limitadas aspiraciones de los arriesgados. Pero pronto vino la baja, precipitada por

la emulación de los tímidos y aglomeraciones de envíos poco seleccionados; y apenas llenas las demandas

de las Navidades, los precios fueron tan desastrosos que el propietario, tras perder totalmente el valor de

la fruta, hubo de abonar de su peculio una, dos pesetas y más por caja como pérdidas.
Tras la debacle, recrudeciéronse las greguerías de las reuniones, mítines y asambleas. En todas

ellas se rendía el debido culto a la vacuidad de las conclusiones manidas, y se invocaba a la Providencia,
la Providencia-Estado, en quien los buenos españoles queremos declinar todos los cuidados y menesteres

de la vida.
En todos estos cónclaves se habló mucho de la unión, de la solidaridad, y se hizo sonar la caja de

los truenos de la desesperación del hambre. Pero de allí no vino el remedio, ni mucho menos el alivio.

Las f'lores de trapo de la retórica menudearon como siempre, y ni en Castellón, ni en Alcira, ni en

Valencia, ni en Burriana y otros centros, hubo quien prescindiera de hojarasca y cascote, apelando al

sentido común. Hay más. Si en cualquiera de estas reuniones se hubiera levantado alguien a poner las

cosas en su punto, quizá hubiera sufrido una rechifla. Si alguien hubiera dicho llanamente. "Señores, ¿de
qué se trata? Tenemos vn cosechón de ocho millones de cajas, y como los mercados alemanes se nos han

cerrado y las circunstancias no nos son favorables en los que podemos abastecer, nos sobran
aproximadamente cuatro millones. En nombre de la unión y de la solidaridad que invocáis, hay que

rectificar este exceso de producción, este derroche con que nos amenaza la pródiga Naturaleza. Por ocho
millones de cajas, no nos darán nada; por cuatro podemos obtener algún provecho. Seamos cuerdos. Por

cada millar de naranja seleccionada que haya de destinarse al embarque, se entierre otro millar del mismo
propietario y asirealizaremos la reducción salvadora"... ¡Ah! Si esto se hubiera dicho, lo menos que se
hubiera perdido es la cabeza del perorante.

Y sin embargo, vino la reducción, la reducción que todos quenan pero no por su causa. Baja el
termómetro, vienen las escarchas y quedaron sin condiciones de venta un millón de cajas, quizá algo más.
Destacáronse durante prolongados días los vendavales, y en su frenética trepidación siembran los suelos

del dorado fi"ulo (imagen manoseada de nuestros retóricos de pacotilla) y quedaron pendientes de los
a¡boles y fuera del comercio miles de millares de naranjas arañadas y maltratadas por la ululante
cabalgata de los vientos.

Total: que lo que no supimos o no quisimos hacer nosotros lo hizo en este caso la santa
Providencia. Lo malo es que esta señora da casi siempre gqrrotazo de ciego.

Y ha venido con esta sangria inopinada, la descongestión: trayendo en medio de los ayes y
lamentos de los más perdidos, esperanzas de ir dando salida, en condiciones regulares, lo que la fatalidad
ha respetado. Mucho más pudiéramos esperar, si a los arribos para la venta mejorare la condición del
fruto; pero esto hay que esperarlo con la terminación de la movida del árbol y el afianzamiento del buen
tiempo que nos promete el avance de la estación.

Ahora solo falta que con la mejora no nos dejemos arrastrar por optimismos. Ni el agricultor de
mostrarse exigente de lo que permita sedo por los resultados de las subastas, ni el comerciante debe
precipitarse en los embarques. Fácilmente se puede hacer una estadística completa de las existencias, y

esta estadística servir de pauta para ir encauzando paulatinamente los embarques hasta ñ de temporada,
que este año, según nuestros informes, podría muy bien prolongarse.

¿Se hará así? ¡Quién 1o sabe!
E)GORTACION EN EL ULTIMO QUINQUENIO

Destino 1910-11 1911-12 r9l2-13 1913-14 1914-15
Londres
Liverpool
Manchester
Glasgow
Hull
Bristol
Newcastle
Cardiff
Otros puntos Inglaterra
Hamburgo
Bremen
Colonia
Amberes
Gothemburgo

762444 850040 895937 747725 1016246
818306 838785 92030',1 708170 695150
368644 316981 388974 348365 419664
192464 208933 232527 208879 234058
292505 346398 384798 352379 370864
146864 173641 183980 176217 213292
139866 120393 125540 122673 105917
94892 88828 t03142 97131 127717

0 1080 17871 0 0
926272 1121831 1245919 1197965 0
83048 119012 128910 122093 0

0 4 0 0 0 0 0 0
2692rs 316799 317457 274398 0

4558 1t702 6774 11119 40948
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Christianía
Stockolmo
Copenhague
Amsterdam
Rotterdam
Francia
Austria
Canadá
Rusia
Génova
Buenos Aires
Montevideo
Santos
New York
Existencias

62938 68112
0 0

11695 11965

77600 59776 105513
0 82s8 19763

t7103 15800 142151
307259 378646 430877 325544 357551
92797 89979
8227 6832

0 0
0 0
0 3238
0 0

70768 72099 74420
6033 10719 25155

181 l0  50595 0
0 0 0

1000 0 0
0 0 153327
0 0 42946
0 0 5397
0 0 1 8 6
0 0 8608
0 0 700000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

ffiig% sozzlqs ssz¡ozz +sogsos ¿sse¡z¡
f¿s eiistencias que aún quedan disponibles en nuestros centros productores, se calculan

alrededor de unas 700000 cajas, radicando la casi totalidad de éstas en los distritos de la Plana, donde se

halla actualmente concentrado el negocio.

Cebolla (Onions)
Al hacer el resumen de la temporada nos encontramos con que a pesar del conflicto europeo se

ha desarrollado el negocio con bastante regularidad.
La cosecha de la babosa vino un poco retrasada, no empezando los embarques hasta la segunda

quincena de mayo. En las primeras semanas hubo gran actividad en la compra, pagándose de 4 a 8 reales

árroba, debido sin duda a la gran demanda de los EEUU e Inglatemq donde se colocaba bastante en firme

a buenos precios.
Al estallar el conflicto y presentarse las consiguientes dificultades, quedó el negocio

completamente paralizado y sin orientación de momento. A falta de mejor solución, algunos cosecheros

deciáiéronse embarcar por su cuenta y se hicieron algunas expediciones de consideración a Norte

América, que por el mal estado en que llegó la cebolla resultaron un verdadero desastre. Igualmente

ocunió con los últimos embarques de bqbosa al Reino Unido, pero debe observarse que esto obedeció

mas que nada a la mala condición del bulbo perjudicado grandemente sin duda por las persistentes

humedades y lluvias de mayo, que además mermaron bastante la cosecha.

Los primeros embarques a Inglatena de la de grano hicieron con mucha lentitud y en cantidades

escasas en relación a otros años, y esto seguramente hizo que a pesar de los grandes arribos de Holanda y

otros puntos, consiguiéramos precios elevados en un principio, lo cual sirvió de estímulo al comercio

exporfador que se decidió a operar y entró el negocio en vías de normalidad, desarrollándose hasta el final

con todas las fases características del mismo. En las primeras semanas de exportación que pudiéramos

llamar seria, descendieron algo los precios en relación a los primeros arribos, pero pronto volvió a

insinuarse la tendencia al alza que fue progresando hasta el frnal, llegando a cotizaciones verdaderamente

elevadas, como no pueden registrarse en muchos años-
E)GORTACION EN EL ULTIMO QUINQI-]ENIO

1910-l I r9lr-12 l9l2-13 1913-14 1914-15
Londres
Liverpool
Manchester
Glasgow
Hull
Bristol
Newcastle
Cardiff
Otros puntos Inglaterra
Hamburgo
Amberes
Amsterdam
Rotterdam
Marsella

381079 410886
822456 s87526
333073 2s0889
266073 340414
160537 191848
69843 106099

158572 130666
66294 122814

a 67400
984 33795

1100 15772
0 6994
0 1000
0 100

306019 28181 I
743329 690999
288613 297528
265915 266061
133021 101476
92767 91068

126800 88424
66593 64703
9658 0
3037 0

0 0
0 0
0 0

195 2877

327558
81963 1
279807
239923
92t40
76424

I 58825
78910
23276

1000
0
0
0

1000

71 En la tabla hemos copiado lo que aparecía en el periódioo, pero a la ho¡a de sumar, en la campaña 1913-14 serían 4909905 cajas.
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Génova
Buenos Aires
New York
Varios

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4368
18437
40907

3 1 1
Totul 

"a¡astt

Liverpool
New York
CanadÍt

2260605 2276185 2098494 2035947 19519i0

0 0 0 0 5 8 1 8
396239 2s9206 236181 260293 454519
10806 t5733 34253 t7054 9529

lotA lautast' 407045 274979 270434 277347 469866

La cosecha puede comparase en cuantía a la del año pasado" como se observará en el cuadro

estadistico que antecede, pues si bien en el mismo aparecen algunos millares de cajas menos exportadas a

Inglaterra, hay en cambio unas 200.000 jaulas aproximadamente más, exportadas a los EEIru.

Tomate (Tomatoes)
Debido al retraso que sufrió esta cosecha a consecuencia de las perturbaciones atmosfericas que

dejaron sentir sus perniciosos efectos sobre las plantaciones, el negocio empezó desenvolviéndose
pausadamente por la escasez de tomate en condiciones para la exportación, y de ahí que los embarques

fuesen muy moderados hasta bien avanzada la temporada en que la normalidad del tiempo permitió al

comercio exportador disponer de mayores cantidades de fruto a medida que iba adelantando su madurez.

Los primero bultos vendidos en los mercados ingleses llegaron en condición defectuosa, y a

consecuencia de ello los precios obtenidos acusaron una pérdida de 6 a 7 Ph por bulto, debido a su

elevado coste en los centros productores, pues en ellos se pagó de 5 a 6 P* arroba la clase inglesa, y a3 la

española.
Estos precios fueron descendiendo poco a poco y gradualmente, estacionándose durante algunas

semanas el de 2 P6, y bajando luego a I Ptu y a tres reales al flojear las cotizaciones en los mercados

consumidores.
El resultado de esta campaña fue relativamente bueno para los exportadores, pues si bien al final

de la misma sufrieron éstos algunas pérdidas, éstas no restaron gran cosa los benefrcios alcanzados
anteriormente, pues en conjunto, los términos medios obtenidos fueron bastante satisfactorios y

t"tun"tu'ito-t' 
g->poRtectoN nN gL úLTIyo eune

Destino 1 9 1 0 1 9 1 1 1912 19t3 19t4
Londres
Liverpool
Manchester
Glasgow
Hull
Bristol
Newcastle
Cardiff
Hamburgo

61520
49325
5350
797

7603
7976
2968
2643

0

53060
43443
6052
4 1 0

5 1 8 2
oo+J

1820
Il94

0

s1822
52900
5959
300

4911
4949
2554
1932
100

60158 46890
66050 44381

5812 3683
490 600

4673
7440

3834
8553

6112 3950
4096 1865

0 0
Total bultos 138182 117804 125427 154831 113756

Además de los 113.756 bultos destinados a los mercados ingleses, se exportaron por el puerto de

Gandía a Génova para reexportar a Rusia y Alemania 11.400 cajitas de l0 Kc" y 27 vagones de 5.000 Ks

a granel a Francia.
A las plazas peninsulares se calcula que se remitieron por ferocarril y via maritima unas 5.000

toneladas de tomate maduro, aparte de las cantidades que se destinaron a la conserva, que también fueron
de alguna importancia.

Grapes (uva)
Llama la atención que en el verano último se enviaron a los mercados ingleses 16.837 barriles de

uva, contra 12.639 que se remitieron en igual época del año 1913, y no obstante la buena condición del

fruto, el término medio de los precios obtenidos, apenas logró cubrir, en la mayoría de los casos, el coste
de 1a mercanciay el importe de los gastos, siendo muy contados los exportadores que pudieron obtener
una pequeña ganancia.

?2 En la tabla hemos copiado 1o que aparecía en el periódico, pero a la hora de sumar, en la campaña 1910- 1 1 serían 226001loajas,
2266203 en 1911-12,y 1948910 en 1914-15.
73 En la tabla hemos copiado el total tal como aparecía en periódioo, pero a la hora de sumar, en la campaña 19 I i - 12 sumarían
274939 jaúas.
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Esto nos demuestra la imposibilidad de que continúe operándose en este negocio, en la forma

actual, imponiéndose la asociación de los cosecheros para remitirlo directamente, con supresión total y

absolrrtu de todos los intermediarios, con el límite demarcado por las necesidades del consumo en los

indicados mercados, condicionando los envíos tanto en lo que respecta a cantidad y a calidad, como en lo

que se refiere a los buques encargados del transporte, fabricación de envases y demás operaciones a que

da lugar este negocio desde la corta de la uva hasta su venta en los centros consumidores'

En esta forma, seguramente el negocio se acreditaría y sería objeto de rendimientos de alguna

importancia, para cuantos lo hicierarU significando para esta plaza un anticipo en los ingresos y en los

jornales, por ireinta o cuarenta días, y una ventajosa preparación para las primeras transacciones de la

pasa que se verifican a últimos de agosto.
En cambio, los embarques de uva moscatel par los mercados peninsulares, fueron de mayor

importancia que en lur t"rporudas antecedentes, pues en 19i4 se enviaron a las principales poblaciones

unas g00 toneladas contra 500 en 1913, y esto advirtiendo que por causa de la guerra europea se

exportaron muy cortas cantidades a Francia, Suiza, y Alemania'
Los precios en este negocio fueron remunerativos para el cosechero, que consiguió, como

término mediá, el precio de 2 P6 por arroba. Así es que este negocio está llamado a conseguir mayor

desenvolvimi"nto d" año en a¡o e indudablemente ha de obtenerlo ten pronto como se abaraten las tarifas

ferroviarias y pueda evitarse el transbordo de la mercancía en la estación de Carcagente'
poiúltimo; también los señores Cosmelli, consumieron en la temporada que son ocr'Ip4 10.000

arrobas de uva, para la conserva al natural, consiguiendo un éxito completo y mundial por sus

condiciones de exquisitez, de higiene y de nutrición verdaderamente notable.
En resumen: cabe afrimar que el negocio de la uva, como el de la pasa, es excelente y

remunerador, pero nos faltan, para que el éxito sea eficaz y cada vez mayor, organismos económicos, de

que carecemos en absoluto, y úna diiciplina inflexible en los productores y exportadores, para que acabe,

en definitiva, el juego de azar, de las consignaciones, que aniquila y destruye nuestra importante nqtrcza

agricola.
E)GORTACIÓN EN EL ÚLTIMO

Destino t 9 l 0 1912 1 9 1 3 t9t4

Londres
Liverpool
Glasgow
Hull
Bristol
Manchester
Newcastle
Cardiff
Hamburgo
New York

9128
5789
5270
7115

469
I 100
2153

0
100
4 1 0

7460
5003
3068
9928

1 5 0
168 I
2739

4594
6129
I  i89
6282

I J J

300
1662
600

0
0

3715
5345
) )u

2079
0

200
100
650

0
0

5572
7906
1287
793

0
79

1200
0
0
0

992
99

U

Total barriles 3ts34 3 1 1 2 0 20889 t2639 16837

CAJAS E)GORTADAS
Destino 1 9 1 0 1 9 1 1 19t2 1913 1 9 1 4

Londres
Liverpool
Glasgow
Hull
Bristol
Newcastle
Manchester
Cardiff
Hamburgo
New York

49
)+z

2
0
0
U

0
0

112

0
0
U
0
0
0
0
0
0
0

180 390 0
0 85 200

1 7 0 0
164 546 0

0 0 0
2 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Total 937 3 8 1 I02l 200 U

Los embarques por el puerto de Denia ascendieron a 9'436baniles; por el de Valencia 6.000

ídem y 1.401 por el de Gandía.
La uva de Almería

La producción ha sido menor que el año anterior, y de
obtenidos en la casi generalidad de los mercados.

ruina pueden califrcarse los precios

pudiera embarcarse Por falta de
más que añadir a la corona del

A1 empezar la campaña se abrigan temores de que la uva no
vapores, pero éstos llegaron, aunque aumentado los fletes. Una espina
desventurado palfalero, pagano único de todos los contratiempos.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero.

No hacemos reseña del desenvolvimiento de la campaña, pues conocido su pavoroso resultado,
sol hay que decir que la ruina de la provincia en esta campaña ha sido inevitable.

La guerra europea ha contribuido en sumo grado ala baja de precios en los mercados.
Según hemos oído, los únicos baniles que han obtenido precios remuneradores y elevados

fueron los vendidos en Alemania.
Lamentamos muy de veras tan desconsoladoras noticias y deseamos que la próxima exportación

responda a los sacrificios enormes de los parraleros, quienes a su vez deben preocuparse seriamente de
sus intereses y adoptar resoluciones eficaces que tiendan a evitar los descalabros que sufren en su mayoría
casi todas las temporadas.

Siguiendo la costumbre de todos los años, publicamos a continuación el estado relativo de los
embaroues de uva:

E)GORTACTÓN eU EL ÚLTTMO QUTNQUENTO
Destino 1910 1 9 1 1 t 9 1 2 1 9 1 3 19t4

Liverpool
Londres
Glasgow
Hull
Bristol
Newcastle
Manchester
Cardiff
Leith
Aiemania
Suecia
Noruega
Dinamarca
Austria
Bélgica
Holanda
Italia
Estados Unidos
Canadá
Rep. Sudamericanas
Cuba
Varios

412436
240961
127963
78697
JU9O)

3t623
t7499
2 1 t 2 2

0
254125

2772
548

10803
o

or+ J

847
0

635124
0

1  1 8 7
6531
309

534470
320567
125379
60778
29542
31349
11772
24588

0
350606

0
720

11147
0

6826
12577

0
820612

o1¿

16796
3932
3 2 1 2

385136
311014
90r17
6 1 5 6 1
26010
34842
2s631
21484
5855

284929
0
0

10146
6369
601

8742
0

546189
533

46523
2062

70

405405 401796
232384 267224
109592 137783
66674 3838
33460 30165
30083 29913
2187r 18313
26172 40692
8t2s 0

292638 0
1015 4879
3979 0

11642 39t95
30389 0

1640 0
5291 22396

0 33210
639335 644092

0 0
36337 9086
4756 2143

0 2711
Total 1874182 2365316 1870814 1960786 1722476

Barriles de 1 (ñ, 160t7 17469 6747 I 8604 6207

Resumen genejg¡ !9,!q ula 9lpe444q4q444e campaña de 1914:
Barriles Medios

Por el puerto de Almería
Por el de Adra
Por el de Gam¡cha
Por vapores de cabotaie

1719765 4555
42220 149
18220 0
2711 1503

Totales t782916 6207

Granadas (Pomegranates)
La escasa cosecha de este fruto en 1914 y las dificultades surgidas en la exportación, a

consecuencia de la guerra europea, influyeron muy directamente en la desanimación de los embarques a
los mercados extranjeros, a donde se remitieron poco más de 621 toneladas, contra 2.412 en 1913 y 2.489
en 1912, pudiendo afirmarse que ha sido una de las temporadas más cortas y de menor importancia que
registra la historia de este negocio, pues la mayor parte de la producción fue al consumo de la Península.

E)PORTACIÓN EN EL ÚLTIMO QUINQUEMO
Destino 1 9 1 0 l 9 1 t t 9 t2 1 9 1 3 t9t4

Londres
Liverpool
Manchester

3012
262-l
1 0 1 8

2590
1220
123

I 160
1687
1000

561 I
4378
978

1200
I 563

0
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Glasgow
Hull
Bristol
Newcastle
Cardiff
Leith

3601
584
683

3225
5 1 8

0

t164
479

0
3000
350
290

Hambu 0 0

Total 15268 17087 9090 18762 4463

I-os emUarq.res por el puerto de Mátaga superaron a los de Valencia,pues por éste, solo salieron

unas 4.663 cajas, como podrá verse en la precedente estadística de embarques'
y a iesar de énviarse a los mercados ingleses tan reducida cantidad de granadas, los precios

obtenidos no fueron relativos ni remuneradores, debido a la defectuosa condición en que llegó tan gran

parte del fruto a su destino.

Melones (Melons)
Los frecuentes y bruscos cambios meteorológicos que predominaron durante los meses de abril,

mayo y junio, afectaron en alto grado esta cosecha, que se quedó muy mermada a consecuencia también

ae ias piagas criptogámicas que invadieron los melonares, retrasando la maduración del fruto todas estas

contrariedades que hemos apuntado.
En su consecuencia, los embarques no dieron comienzo hasta primeros de Julio con gran

animación y actividad por parte de los exportadores que pagaron los melones chittcholafs a 10 reales

arroba y de 12 a 14 R'los canarios, cuyos precios bajaron al poco tiempo hasta quedar estacionados entre

7 y 8 R', según clase y tamaño del fruto durante el curso de la campaña.
A lontinuación de os melones amarillos, se presentaron los bronceados, de cuya clase se

expofiaron muy pocas cajas debido alagranescasez de este fruto que, no por ello dejaron de pasar por las

mismas vicisitudes que las demás en los mercados consumidores.
Los embarques se hicieron con bastante regularidad y en cantidades moderadas durante el curso

en que se desenvofvió este negocio, y sin embargo, los términos medios que se obtuvieron en los

meróados ingleses, no llegaron a cubrir el coste y gastos de las cajas en la mayor parte de las ventas,

acarreando slnsibles pérdidas a los exportadores, que en muy pocos casos, pudieron defenderse, por la

defectuosa condición de la fruta, resultando en conjunto una campaña desastrosa.

Destino 1 9 1 0 1 9 1 I 1912

5235
21rl

499
361 I
1422
150
126

2955
125

1377
1640
1200

z t J

225

500
0
0

I200
0
0
0

E)GORTACIÓN EN EL ÚLTIMO

Londres
Live¡pool
Manchester
Glasgow
Hull
Bristol
Newcastle
Cardiff
Leith
Otros puntos Inglaterra
Hamburgo
Amberes
Amsterdam

66680
s2324

4964
95845
7937
5096

19575
8 l s

0
0
0
0
0

6353 I
47040
2737

89737
6564
3413

I 1080
1435
1488

0
868
124
5 l

52815
44380
7255

86876'r09s
3 8 1 5

16257
oo¿+

4s677 3t144
27533 25834
5319 2834

44184 26770
1901 2024

670
0
0
0

5549 3235
5542 3040
t68Z 1244
ioo o
342 0
3 1 5  0

0 0

Total caias 253236 228068 219827 21021r 96173

Lacosecha de19l4,ha sido la más cortade cuantas se ha recolectado desde el año 1890, pues

solamente se exportaron 96.173 cajas, sobre haberse dedicado a este cultivo más de 5.000 hanegadas que

hubieran dado un rendimiento de 200.000 cajas, de no haber sufrido tantas contrariedades esta cosecha

Limones (Lemons)
poco podemos decir de este fruto, que pueda interesar a nuestros lectores, pues mucha menos

importancia ha tenido el negocio del mismo enlaplaza de Málaga'
Diremos, sin emb-argo, a título de informacíón, que ha sido una ruina completa para los

cosecheros que nada tomaron por sus frutos, y creemos que para los exportadores, si no fue también una

ruina, tampoio sacaron grandei utilidades, si se tiene como base los ridículos precios a que se cotizó este

'o En !912 el total de oajas sumaba realmente 9130.
t5 En 1913 el total de oajas sumaba re¿lmente 138244,y 96125 en 1914
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Dértiq en el S. XX. Evolución socioeconómica durqnte el esplendor pasero.

producto en 1os ingleses, donde sostiene una ruda competencia con el limón procedente de ltalia, que
generalmente se presenta siempre en mejores condiciones.

La cosecha fue muy corta porque los arboles se van perdiendo, y los que no se pierden, el fruto
no vale el dinero que se emplea en su recolección y habrá que dejarlo que se seque.

Ciñéndonos a las estadísticas de la Dirección Gd de Aduanas, resultan exportadas en el último
quinquenio las siguientes cantidades:

Año Kilogramos
3250809
284085 I
4036392
3257r00
3138625

Como ya es sabido, la provincia de Málaga ocupa el primer lugar en la exportación de este fruto,
siguiéndole en menor importancia las provincias de Murcia, Valencia, Alicante y Baleares.

RESUMEN GENERAL
de ra exporra"tun o" rl:r-:L::g""'lTlu:,X,1nt1 * de ra Dirección Gd

Kilos Pesetas

1 9 1 0
1 9 1 1
t 9 t 2
1 9 1 3
1914

Almendra en cáscara
Ídem en pepita
Cacahuet
Avellanas
Castañas
Higos secos
Nueces
Pasas
Las demás frutas secas
Granadas
Melones
Albaricoques
Melocotones
Manzanas
Ciruelas
Limones
Naranjas
Uvas frescas
Íd. estrujadas
Las demás frutas frescas
Pulpa de frutas
Ajos
Cebollas
Tomates
Pimientos
Guisantes verdes
Judías verdes
Patatas
Las demás hortalizas

2831441
4t023rs
2533733

10073376
4373662
2668806
850888

1613A497
579348
621064

5620039
978936

1096078
960943

1648172
3183625

47975s307
37036382

37000
4197768
8327943
4056655

149028963
8098669

17835
529907
233950

47411284
2210927

2406725
943s324
988172

7555032
874732
6405 I 3

887t773
z )  r  t 3v

I  0558 I
786805
166418
219216
t72970
3 0 3 1 5 1
955087

57570637
12963734

) ) )u
629665

2081985
1824495

ru942897
890854

3033
211963
70186

7111694
28742r
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5.20. L Conlrato para un barco mercante. I 9 I 0.

Contrato de embarco celebrado entre el patrón del jabeque "San José" y la tripulación que abajo

se expresa.
En Denia a siete de junio de 1910, reunidos Don Joaquín Torregrosa Vallejos, de 40 años de

edad, patrono de cabotaje con residencia en esta localidad y la tripulación que forma el expresado buque
pertenlciente ala2o listade buques de este distrito, a fin de celebrar contrato que previene el Reglamento

uig.nt" sobre contratación de las dotaciones para los buques mercantes por un viaje redondo a Ibiza,

obiigándot" los contratados a trabajar en puerto en las faenas de carga, descarga y demás ordinarias

conáspondientes al buque durante sus horas reglamentarias, en cada puerto, sin separarse ni ausentarse

durante dicho trabajo; y en la mar al servicio propio de la navegación y demás que pudiera_ ocunir en

casos extraordinarios, percibiendo como remuneración de su trabajo el salario señalado a continuación, y

una manutención acordada entre los marineros y patrón, debiendo ser restituidos a este puerto sea
cualquiera la causa que motive su desembarco legal en otro.

Y para que conste, expedimos por duplicado el presente en el expresado puerto y fecha ut supra.
Tripulantes de referencia Mensualidades

Marinero Antonio Sivera Vives folio 687 32'50 ptas. por viaje
Idem José fumada Vallalta folio 4/98 32'50 ptas. por viaje
IcÍem Antonio Casamayor Cardona folio 302177 32'50 ptas. por viaje

Antonio Sivera
Por José Armada y Antonio Casamayor que no saben

Antonio Sivera

El Armador
P.P. Manuel Sentí

A ruegos de Luis Martínez Chordá y Vicent Vives
Saus que dicen no saber firmar

Luis A. Suarez

Patrón
Joaquín Torregrosa

El Capitán del Puerto
P .O .

Mateo Gualde

El Patrón
Pedro Morató
Los triPulantes

José Zoll
Pedro Dalmau

A ruegos de Miguel Dalmau Pau que dice no saber
firmar

Luis A. Suárez.

5, 20. 2. ConlraÍo a Iaparle paraun barco de pesca. 1918.

Contrato que celebran los tripulantes y el armador del pailebote "Juan Bautista". Fo 54 . 2'lista,
de Denia.

La navegación se hará A LA PARTE, y una vez descontados los gastos que hubiese durante el
viaje referentes a carga, descarga, despachos de entrada y salida de puertos, lastre y manutención, del
tiquido que resulte del flete se harán TRECE partes, de las cuales corresponden SIETF partes al
ARMAD. OR y I-rNA parte a cada uno de los SEIS tripulantes, dando el fumador media parte al
PATRON.

La tripulación firmante de este contrato renuncia al seguro de guerra y a toda indemnización que
determina la R.O. de 23 de Mayo último, Gaceta del24.

Denia, 24 de Agosto de 1918.

tu A.M.D. Fondo Aludantía de Mari¡a Leg. 1285/15 y 16
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Dénia en el S. flX. Evolución socioeconómica duranfe el pasero.

s.21. PUBUCIDAD Y PACETAS RELACIONADAS CON LA CO|'INFECCIÓN zASERA. rs23.

LA SAI,UD Y LA FELICIDAD EN EL HOGAR. COSMELLI, S. A.77
DENIA (PROVINCIA ALTCANTE)

FABRICANES DE MERMELADAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS

UVA MOSCATEL DESECADA

Desde la más remota antiguedad es sabido que los renombrados y extensos viñedos de La Marina
(Provincia de Alicante), producen la mejor WA MOSCATEL del mundo, cuyas grandes Utilidades son
de todos bien conocidas y fuera ocioso por lo tanto, recordarlas. No ocurre lo mismo, respecto de este
fruto, una vez desecado, cuyo valor inmenso no se aprecia bastante en España, sin duda-porque apenas se
ha llamado la atención sobre las notabilísimas propiedades nutritivas y aun terapéutírus-qu" atesora,
dignas de mayor divulgación.

La desecación de la uva moscatel se consigue tan sólo por medio de la acción directa de los
rayos del sol, sin necesidad de recurrir a ninguna composición química. La ac.ción de los rayos solares
triplica la riqueza y propiedades azucaradas que esta fruta posee y la convierte en un alimento óxcelente v
al mismo tiempo muy asimilable.

En Inglaterra, América y otros países a donde se exporta la totalidad de la cosecha de este
riquísimo fruto, y que anualmente se eleva a muchos miles de toneladas, su consumo es eficazmente
recomendado por las más altas eminencias médicas debido a sus incomparables propiedades medicinales
y nutritivas.

.. En dichos países la UVA MOSCATEL DESECADA ha llegado a considerarse como un
alimento indispensable parala salud, y hoy día forma parte de la alimentación diaria de todo hogar, donde
no solo se come como un postre, sino también en sopas, pasteles, guisados, pudines, y en una gran
variedad de comidas. Su exquisito sabor permite que se pueda comei a toda úora, SñBL vrññuo
PELIGRO de que pueda hacer daño, por mucha cantidad que se ingiera de ella.
^ Unos pocos, pero elocuentes datos, bastarán para dar una idea de la importancia que tiene este
fruto como alimento poderoso y sumamente sano por todos conceptos.

Según copia que se acompaña78 del análisis químico piacticado por el Instituto provincial de
Higiene y Laboratorios Peset, de Valencia, conocido centro cieniífi.o, 

"uya 
ulta competencia y proverbial

seriedad nadie puede poner en duda, la UVA MOSCATEL DESECADA contiene 
"i 

69'06 ptr ciento de
azircar puro y natural.

Olry análisis químico hecho por el profesor M. E. Jaffa, acredita que. el valor alimenticio de una
libra de UVA MOSCATEL DESECADA es de unas 1.600 calorías; la misma cantidad de patatas es
solamente de 385; pan blanco ordinario, 1.200, carne conteniendo el l0 por ciento de grasa,700, y la
misma conteniendo 20 por ciento de grasa | .200 calorías.

Igualmente el famoso químico Marcelino Bertelot, de imperecedera memoria, ha demostrado que
un gramo de glucosa o dextrosa, produce al transformarse por la oxidación respiratoria 3,739 calorías
grandes y otro de dextrina 4'227 calorías. Ambas materias, eqpecialmente la glucos4 abundan en la LJVA
MOSCATEL DESECADA.

Con estas características, un régimen alimenticio con abundante .UVA MOSCATEL
DESECADA sobreañadida, contribuye en gran manera a proporcionar esas 2.600 calorías, que el hombre
en estado de reposo, consume enlas24 horas, y que cuando trabaja son aumentadas en otras 950 calorías
más.

tt lmpreso por los sucesores de P. Botella, en 1923. M.E.D.'' 
La nota decía asi: "Analizada la UVA MOSCATEL DESECADA que presenta la Socied¿d A¡ónima Cosmelli, resulta:

Agua por 100
Substancias albuminoideas
substancias grasas ;:: lffi
Azucares, con predominio de la glucosa por 100
Sustancias minerales ricas en fosfatos de cal, magnesia, potasa y sosa, con indicios de hierro, manganeso y
ahlmina por 100
o1¡as materias orgánicas (dextrinas, goma, ácido tarkírico y tánico, colorantes, etc.) por 100

13',23
4',15
1',93

69'06

1 '59
l0'05
i00'00

Nitrógeno (azoe) en 100 partes de la pasa natural
Nitrógeno (azoe) en 100 partes de la pasa desecada
Proporción de huesos semillas y cutícula oor 100
Para que asi conste, expido estu-notu analiica hoy 1 1 de septiernbre de 1923

a'64
0'84
1'72

V. Peset"
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En efecto, como acreditan los anteriores análisis, la IIVA MOSCATEL DESECADA contiene

toda clase de principios alimenticios de un valor inestimable y por consiguiente debería formar parte de

una sobrealimlntación DIARIA de todos, tanto en los jóvenes como en los viejos'
Los niños sobre todo, requieren materias nutritivas para su desarrollo fisiológico, y en evitación

de serios perjuicios deberían reforzar su régimen alimenticio con UVA MOSCATEL DESECADd por

ser este un fruto de gran potencia y rico en hidratos de carbono.
Los obreros dedicados a trabajos mas o menos rudos, necesitan también el auxilio de la glucosa

que centuplica sus energías de una manera más racional y sana que el alcohol, del cual suelen hacer uso

en perjuicio de la salud, acortando así los días de su vida.
Los deportistas, utilizando la IIVA MOSCATEL DESECADA encontrarán gran alivio y

reforzarán sus energías para sus rudas luchas, juegos y marchas tan en boga.
Agréguese que la UVA MOSCATEL DESECADA es sustancia peptógena o gastro-secretora,

especie de condimento que favorece la secreción de todos los jugos digestivos, en especial del jugo

gástrico, favoreciéndose por tanto con su uso la perfecta digestión de todos los alimentos, conforme

ácreditan numerosos dispépsicos, que mejoran o curan con tan sencillo y poco apreciado remedio.
proporciona el glucógeno o principal combustible de las necesidades fisicas, almacenado especialmente
en é1 hígado, que es su hullera; sin grandes abusos, opónese a las diarreas, por un efecto algo comparable
a la vieja práctica, famosa en medicina, que se llama cura de uvas, tan acreditada en el extranjero;
parécese además este régimen a la lactosa o azvcar de leche, respecto de su acción diurética,
proporcionando más abundantes orinas sin molestias, por deshidratación y cierto efecto específico sobre
los elementos secretores renales, acción depurativa muy digna de encomio, máxime en este país de
artritismos recargados de ácido úrico. No hay exageración si se dice que la UVA MOSCATEL
DESECADA no será una panacea, pero dista poco de serlo; por 1o cual, debe dedicársele por todos" sitio
preferente en la mesa.

La UVA MOSCATEL DESECADA, debido a sus excelentes cualidades, se puede colocar a la
cabeza de los alimentos que debemos consumir diariamente, sea en una u otra forma, pues por encima de
todo lo dicho anteriormente, debe hacerse constar, en primer término, que la característica del régimen
alimenticio con UVA MOSCATEL DESECADA sobreañadida, se halla en su grande poder tónico por las
vitaminas que también contiene y muy especialmente en su intensa acción excitante general, pues
aumentan el calor corpóreo, vigoriza la circulación sanguínea con el buen riego de los órganos y favorece
en suma todas las funciones.

Hasta ahora sólo se ha visto en la UVA MOSCATEL DESECADA un postre grato o un pectoral
que mitiga la tos, cuando en realidad debiera considerarse como
conservar la salud y gozar de un continuo bienestar.

Además, el público español, tan dado a consumir lo que se
patriotismo dar la preferencia a los productos nacionales, con lo cual
patria.

Visto que la LIVA MOSCATEL DESECADA puede y debe desempeñar un gran papel en la
vida, máxime en una época en que todos nos preocupamos para lograr alimentos sanos y oportunos, al par
que agradables y económicos, la acreditada fábrica de conservas y productos alimenticios
"COSMELLI", Sociedad Anónima, impulsada por el deseo de prestar un verdadero servicio al público, ha
decidido poner este excelente alimento al alcance de todos, en cajitas de una libra, para uso de familias y
en cómodos paquetitos para uso individual.

El fruto así confeccionado, se garantiza ser UVA MOSCATEL de la mejor calidad, fresca y
madura, cuya desecación y elaboración se hace en condiciones ideales y altamente higiénicas.

MODO DE PREPARAR Y USAR LA UVA MOSCATEL DESECADA

El modo más agradable y sencillo para comer y usar la WA MOSCATEL DESECADA bien
sea en su estado natural o cocida en cualquier forma que se desee, es como sigue:

Se corta el fruto por mitad y se separan las pepitas con un palillo o tenedor, o simplemente
apretándolo entre los dedos índice y pulgar, con lo que también se puede eliminar la piel sí así se desea.

rJnavez preparada de este modo la IjVA MOSCATEL DESECADA se puede usar en toda clase
de manjares, entre los cuales a continuación se citan unos pocos para dar una pequeña idea del uso que se
puede dar a este rico fruto.

Sopas
Un puñado de UVA MOSCATEL DESECADA añadido a cualquier clase de sopa, mientras está

en cocción, mejora y refuerza su sabor.

un elemento indispensable para

importa del extranjero, debe por
contribuirá al florecimiento. de su
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Guisados
Añadiendo una poca WA MOSCATEL DESECADA a los guisados, mientras se están

cociendo, resultan muy sabrosos y ricos.

Arroz seco
Arroz con garbanzos y UVA MOSCATEL DESECADA es un excelente manjar.

Lentejas
IJnataza de UVA MOSCATEL DESECADA añadida y cocida junto con las lentejas, resulta un

plato exquisito.

Acelgas y espinacas
Fritas junto con una poca UVA MOSCATEL DESECADA son excelentes.

Fritos de uva moscatel desecada
Mézclase víataza de harina oon un huevo y leche sufrciente para hacer una pasta algo espesa y

añádasele unataza de IIVA MOSCATEL DESECADA junto con una cucharadita de azucar y un poquito

de sal (muy poquita). Mézclese todo bien y con una cuchara déjese caer la pasta en forma de tortitas, en
una sartén con aceite bien caliente. Una vez fritas por ambas partes, colóquense en una fuente y sírvanse
calientes, espolvoreadas con bastante azícar y un poco de canela.

Fritos de uva moscatel desecada y manzana
Lo mismo que la receta anterioq añadiendo a la pasta unamanzana cortada en tajaditas finas.

Tortilla de uva moscatel desecada
Prepárese la mezcla usual para tortillas, añadiendo una poca harina y un puñado de UVA

MOSCATEL DESECADA. Fríase como de costumbre y sírvase espolvoreada con a.zúcar y canela.
Tanto en la tortilla como en los fritos anteriores, puede añadírsele unas gotas de limón al

momento de servirse.

Empanadas de uva moscatel desecada
Prepárese una pasta como para pan o bizcocho y háganse unas empanaditas o tortitas rellenas

con lfVA MOSCATEL DESECADA. Fríanse en aceite o pónganse al horno hasta que estén
completamente cocidas y espolvoréense con azúcar y canela. Se pueden comer calientes o frías.

Leche y uva moscatel desecad¿
Bátanse uno o dos huevos con una cucharadita de harina y otra de antcar, añadiéndose la leche y

la cantidad de UVA MOSCATEL DESECADA que se crea conveniente y póngase a cocer al horno.
Espolvorear con un poco de canela.

Excelente merienda para niños
Póngase una buena cantidad de UVA MOSCATEL DESECADA entre dos tajadas de pan

cortadas finas, o vacíese un panecillo de su miga y rellénese con este fruto.

Postre universal
Un plato de UVA MOSCATEL DESECADA en toda mesa, sea rica o pobre, no solo constituirá

la alegría del hogar, sino que será una gran aluda para la mejor digestión de la comida. Probad y os
convenceréis.

Pudines
Se tuestan tinas tajadas de pan y se remojan con leche hasta que se empapen bien de ella,

espolvoreándose con un poco de azúcar. Se van colocando en un molde y entre tajada y tajada se pone
una capa de UVA MOSCATEL DESECADA. Una vez arreglado el molde de esta manera, téngase
durante dos horas en el baño de María cuidando de que el agua, al hervir, no entre en el molde. Después
póngase al horno para que tome un poco de color.

Puede hacerse este mismo pudin, empleando pan-quemado en vez de pan tostado.

Viajes y paseos
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fJnpaquetito inditiduol con UVA MOSCATEL DESECADA5 marca "COSMELLI", puesto en

la maleta de^viaje o en el bolsillo, no sólo será un buen compañero, sino que también servirá para apagar

la sed y el hambre.

En el hogar
para uso en el hogar, se recomienda el paquete familiar tricolor, con el Sol saliente y el escudo

,.C. S. A", que contiene uni lib.u de exquisita UVA MOSCATEL DESECADA, y que es imprescindible

y necesaria en toda despensa, rica o pobre.

ADVERTENCIA
Además de la UVA MOSCATEL DESECADA, Ia casa "COSMELLI" confecciona también

otras frutas secas, como son. Ciruelas, Peras, Melocotón Albaricoque, Higos, Almendras, Avellanas, etc.,

etc.
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6. DOCUMENTOS CITADOS EN DL CAPÍTULO VI: EL SECTOR TERCIARIO Y EL
PUERTO.

6.]. EPLLOGO DELMANIFIESTO OUEACM.CA DEL PUERTO DE DENIA ELEVA EL
AYWTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA MISMA A LAS CORTES. AUCANTE. IMPRENTA DE D.

NICOLÁS CARMTALÁ. 1513.

ALAS CORTES
El Ayuntamiento Constitucional de Denia, el Juez de primera instancia de su Partido, el

Comandante de armas y el de Artillería de Ia Plaz4 el Ayudante de marina, los Hacendados,
Comerciantes, Gremio de mareantes, Propietarios y vecinos de la misma Ciudad que suscriben; no
cumplirían ciertamente con los deberes de buenos y leales españoles, si dejasen de elevar su voz pura y
respetuosa a las Cortes, a vista del Manifiesto que a las mismas dirige la primera corporación expresada.

Seguros están de obtener la medida a todas luces reparadora, urgente y justa por que claman, si
logran, como no pueden dudarlo de los augustos Cuerpos Colegisladores de la Nación, en quienes la
España toda cifra sus mas lisonjeras esperanzas, que se dignen examinar con la madurez y el acierto que
en sus deliberaciones presiden, el susodicho Manifresto. En él se halla consignada con toda fidelidad la
historia de este célebre Puerto debidamente comprobada: en é1 se patentiza el abandono lamentable en
que ese punto yace, con descrédito de esta gran Nación y menoscabo evidente de sus mas caros intereses;
justificando cuanto se dice con los informes y testimonios que a la verdad y a la justicia rinden los peritos
y testigos mas irrecusables: en él finalmente se alza la voz del mas acendrado patriotismo, para que se
lleven a debido cumplimiento las terminantes Reales órdenes desobedecidas hasta hoy, con los
consiguientes y perniciosos efectos que no se ocultarán a la alta sabiduría de las Cortes. Demostrada está
en ese documento la poderosa influencia que este Puerto ha ejercido y debe ejercer siempre en la
grandeza y la decadencia de esta Ciudad y su Partido. Probado está que Denia puede y debe levantarse
fácilmente de su postración lastimosa y, volver a ser en poco tiempo lo que fue, cuando se la llamaba con
respeto la gran Hemeroscopium, la celebérrima DIANTLIM. Conservando todavía un resto de su robusta
existencia, tiene a sus puertas un lenitivo probado para alzarce de nuevo de entre sus ruinas: sabido es que
este lenitivo está en su Puerto. La exactitud de esta aserción está igualmente demostrada en el indicado
Manifiesto, y se acabará de concebir al momento, con solo echar una ojeada sobre el plano de este
importantísimo punto marítimo levantado recientemente con la mayor exactitud, y que adjunto se
acompaña. En él descubrirá bien pronto la sabiduría de las Cortes y del Gobierno lo que acaso no sería
fácil explicar de otro modo; y al recordar que ni en todo el peligroso golfo de Valencia, ni aun en muchas
leguas mas allá de sus dos extremos, se halla para los infelices navegantes otro refugio seguro, no se
puede dudar que este quede muy en breve desembarazado y expedito.

Solos cuatro millones de reales vellón se necesitaban para este grandioso objeto a principios de
este siglo: con solo esa cantidad insignificante, comparada con los crecidos caudales que en otras partes
se han sepultado sin fruto en las olas, hubiera quedado este Puerto capaz para escuadras, y
probablemente el mejor y más seguro que el Rey tiene en st$ dominios. Así 1o informaron a la
superioridad los primeros ingenieros hidráulicos que de orden del Gobierno hicieron los correspondientes
reconocimientos, según lo que de este informe se copia en el referido Manifiesto. Y aunque desde
entonces no cabe duda de que se ha ido cegando mas y mas, y acaso sea menester por esta causa aumentar
ese presupuesto, siempre será con leve diferencia el mismo; pues si por una parte hay mas trabajo,
también por otra puede disponerse ahor4 para la limpia, de vapores que entonces no había y se han
adelantado los medios económicos.

Suponiendo, pues, ese mismo coste, poco más o menos, este Ayuntamiento inserta por separado
los medios y arbitrios que se han juzgado más oporrunos y convenientes, a la par que nada gravosos,
después del más detenido examen y de una meditada deliberación, en que se han oído los dictámenes de
personas ilustradas y amantes sinceras de la prosperidad del país.

Con estos medios, se ha calculado que en pocos años se reuniría la expresada cantidad, si como
no es dado siquiera dudarlo de las Cortes y el Gobierno, se habilita desde luego este Puerto y su Aduana
para la importación directa del extranjero, conforme lo están otros de infinita menos importancia que el en
cuestión.

Aprobados los arbitrios y la habilitación que se solicita, puede servirse el Gobierno disponer que
por la Dirección de hidrografra, o el ingeniero de esta Provincia, o los peritos que estime mas a propósito,
se trace el plan de las obras, y se forme de nuevo su presupuesto. Y ta"l es el verdadero entusiasmo
nacional, tal el vehemente y religioso deseo de esta Ciudad por salir de su actual estado de abyección y
volver a ser lo que fue, tal su compasión y amargura al ver repetirse frecuentemente a su contristada vista
los mas horrorosos naufragios, que se evitarían de cierto con la ejecución de las obras propuestas; que sin
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salir de esta misma Ciudad, se hallarían celosos y puros empresarios, los cuales tomarían a su cargo el

ii.,ru¿ur a cabo por el tanto iue se estipulase y a lá mayor brevedad posible, sujetándose si fuese menester

a la pública licitación.
El tiempo de la duración de esos arbitrios, también podrá disminuirse si las Cortes y el Gobierno

se persuaden tan íntimamente, como no pueden dejar de estarlo, de.la suma importancia y urgencia de

áiciras obras; pues si como dice uno de lbs mas acreditados economistas, "un Gobierno que conoce sus

deberes, no á"¡u a ¡os particulares toda la gloria de los descubrimientos industriales y de los monumentos

[u. nun de pasar a la posteridad," ¿con.uántu mas razón se debe esperar que contribuya a tina empresa'

cuyo feliz éxito está 
-demostrado 

hasta la evidencia, y cuyo resultado interesa esencialmente al honor

nacional y al humano linaje?
bastará para estó que las Cortes y el Gobierno, en uso de sus mas bellas atribuciones, pronuncten

un hágase; y la limpia se har¿, y la obra sL efectuará. Millones de almas, así nacionales como extranjeras,

así cJntemporáneas como de la mas remota posteridad, bendecirán a las Cortes, bendecirán al Gobierno,

lu" O" esté modo imiten a la divinidad. ¡Feliz quien tiene poder para dispensar tantos bienes! ¡Mas feliz

quien los dispensa! 
,,o sc cnricire vendrán en nos rte tan útiles obras naturales y' 

Otorgado lo que se solicita, vendrán en pos de tan útiles obras, y como consecuenclas

precisas, las riejoras de todos los caminos que a este Puerto conducen. Complácense los que exponen en

anunciar a las Cortes, que se trata ya de iormar una empresa para dejar corriente en breve tiempo la

importante carretera de játiva a esta Plaza, pero este plan ¡e subordina al de la habilitación y las obras del
pulrto. Decretado esto no faltarán ptopoJi"iones admisibles para lo demás. Todo anuncia que se va a

operar la mas feliz metamorfosis en este suelo, digno de la cuidadosa solicitud de las Cortes y del

dobierno. ¿euién puede ya dudar de que esa transformación se efectuará? Nadie a la verdad, y con tan

lisonjera persuasión,- 
Á tus Cortes respetuosamente suplican, en nombre del decoro y de la dignidad Nacional, en

nombre de la patria y de lá humanidad , que a vista de las poderosas razones solamente apuntadas, y que

la sabiduría de los representantes de la Ñación abarcará en el dilatado campo que ofrecen, se dignen

disponer lo convenienie para que se lleven a pronto y exacto cumplimiento las Reales órdenes de 1804 y

t8ó9, cuyas copias se insertan'en el expresadó Manifiesto, en cuanto concierne, a la limpia y las obras de

este úuerto, haúilitándose el mismo y su Aduana para la introducción directa de los géneros y mercancías

del extranjero; y si el Gobierno no pudiese dispóner de los fondos necesarios para tan útil y grandioso

objeto, ,. up-áb.n los medios y uibit.ior que este Ayuntamiento propone, se trace el plan de dichas

obras, con su presupuesto, autorizando a esta Ciudad para formar, la correspondiente empresa y someter

sus pioposicion.t uí Gobierno. Gracia y justicia que no dudan obtener de la munificencia de las Cortes.

Denia. Diciembre 1843.

- 1297 -

Dénia en el S. XIX. Evolución socioeconómica durante el esplendor pasero. Javier Calvo Puig

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durqnÍe eI esplendor pasero.

6.2. CONDICIONES DELALT]MBMDO A GAS PETRÓLEO PAM 1567?9:
"Acto continuo se procedió a la discusión de las condiciones bajo las cuales ha de procederse a la

subasta del alumbrado público de esta Ciudad para el año económico de 1867 a 1868 y quedaron
acordadas por unanimidad las siguientes:

lu. Todas las noches durante el año deberán encenderse los faroles al toque de las primeras
oraciones y arderan hasta las doce de la noche en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto
y septiembre, y hasta las once en los restantes seis meses.

2u. Dentro de un cuarto de hora después de dadas las oraciones deberán estar encendidos todos
los faroles, bajo la multa de cuatrocientas milésimas por cada uno que no le esté.

3u. Será obligación del contratista que estén siempre encendidos los faroles en las horas que
quedan señaladas, y si alguno se apagase, volverá a encenderlo.

#. Si durante las horas que deben estar encendidos los faroles se apagara alguno Por falta de
petróleo, satisfará el contratista cuatro reales por cada uno de los que se apagasen y deberá
luego encenderles.

5u. Los reverberos se limpiarán todos los días y los faroles dos veces cada semana.
6u. Al encender los faroles se deberá sacar la torcida que sea suficiente para que ardan bien y den

bastante luz.
74, El contratista tendrá a su cargo sesenta y dos faroles o luces, todos los cuales estarán

encendidos en las noches y horas a que se refieren las condiciones anteriores.
8". El contratista deberá dar la correspondiente fianza para garantizar la obligación que contrae y

los pagos que se le hagan.
9. Al ponerse en posesión del arriendo al contratista le serán entregados todos los enseres,

faroles y efectos pertenecientes al alumbrado que posee el Ayuntamiento, todos los cuales
deberá devolver el contratista al concluir el arriendo abonando cuantos desperfectos se noten
en ellos.

10. El combustible para el alumbrado será el gas petróleo de primera clase.
11. Y última. No se admitirá postura que exceda de mil trescientos cincuenta escudos, cuya

cantidad constituye el tipo de la subasta. El precio del remate será satisfecho al arrendatario
por meses vencidos, no principiándose el pago hasta que el Sr. Gobernador Civil de la
Provincia apruebe el expediente."

7e A.M.D. Leg. 237 /2. 4N / 1867
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"Sociedades cooperativas.
En artículos anteriores nos hemos ocupado de las clases trabajadoras, y propendiamos porque

dichas clases debían asociarse para todos los fines de la vida, principalmente para conseguir la

instrucción, que es el principal objeto que debe proporcionarse todo hombre.
Pero no basta la instrucción, no es suficiente el ateneo obrero para desarrollar toda la actividad.

Es preciso cumplir otros fines, realizar otros propósitos tan legítimos y tan justos como el conocimiento

de la verdad; y comercio el obrero, el trabajador por sí solo nada puede conseguir, individualmente nada

grande puede practicar, porque carece de capital bastante para acometer cualquier empresa, ha de recurrir

a la asociación a la colectividad para alcanzar todos sus nobles propósitos, que solo aunando y fundiendo

en uno todos los esfuerzos podrá llevar a cabo grandes y elevados.
Uno de los objetos que las clases trabajadoras deben proponerse, es el bien común, la caridad

entre los obreros, el auxilio mutuo, y este es el principal de las "Sociedades cooperativaf' que tan

excelentes resultados han producido en Francia y otras naciones, y que tanta falta hacen en nuestro país.

¡Qué notable contraste forman un ateneo obrero y una sociedad cooperativa! El primero

alimentando la inteligencia y perfeccionando el espíritu; la segunda alimentado el cuerpo, y sosteniendo a

los socios pobres o desvalidos que no pueden con su trabajo ganar un miserable jornal que le proporcione

sustento. El pan del alma y del cuerpo recibiéndose por dos asociaciones, tan distintas y tan igualmente
beneficiosas.

Por eso nosotros hemos dicho que lo primero que debe establecerse es un "ateneo obrero" pero

inmediatamente debemos constituir una "sociedad cooperativa" de auxilios mutuos, pero general y

extensiva a todos los obreros de una misma clase de oftcio, o de oficios afines y análogos.
Muchas asociaciones se han constituido con este fin, y han muero por haber querido traspasar

sus límites, por el deseo, muy natural en ellas, pero muy peligroso, de acrecentar en poco tiempo su
capital, comprometiéndolo en empresas demasiadamente vastas para sociedades de esta índole, y por

consiguiente arriesgadas; no teniendo en cuenta que su naturaleza no es mercantil, su objeto no es el
negocio, sino el auxilio mutuo.

El obrero, para perfeccionarse, debe ir gradualmente, primero instruyéndose, al efecto formar un
ateneo; después asociarse en el trabajo para el mutuo auxilio, por medio de la sociedad cooperativa, y mas
tarde por medio del ahorro convertirse en capitalista, ya constituyendo las cajas de ahorros, ya formando
o entrando a formar parte de asociaciones mercantiles o empresas industriales.

La Sociedad Cooperativa debe tener siempre un fondo de reserva para mantener a los socios
ancianos imposibilitados ya para el trabajo, y a los enfermos; y destinar una parte de él a comprar
henamientas o útiles de los diversos oficios que constituyan la sociedad, y tenerlos a disposición de los
socios, y que estos puedan adquirir a un módico precio, o puedan formar parte de los bienes de la
colectividad.

En nuestra población es muy esencial el establecimiento de sociedades de esta índole. Ya se ha
intentado por dos veces: la primera que se fundó ha muerto, por las r¿Izones que antes hemos expuesto. La
otra se ha establecido entre nuestros matriculados de mar, aunque con carácter gremial y exclusivo que
quisiéramos se modificara.

No obstante, estos esfuerzos de nuestra clase trabajadora son dignos de aplauso, y esperamos en
que ya que la sociedad cooperativa ha sido la primera que se ha implantado en Denia, fomente en nuestra
ciudad el espíritu de asociación, que tanta falta hace para adelantar algún paso en el camino de la humana
perfección.

J. A. De Cenera"

80 El Porvenir. N" 16. 18DOVi879. InstitutodeCulturaJuanGil-Albert. Caja 3T.lvftcro{tcha2.
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6.4. EL FERROCARRIL DE IA MANNAg|. T887.
"Entre las diversas obras públicas, cuya construcción interesa en más alto grado a la Provincia de

Alicante, acaso no haya otra alguna que revista mayor importancia que el ferrocarril directo de la capital a
Denia, línea que acaso por su mismo interés, por su mismo porvenir y por los grandes servicios que está
llamada a desempeñar, lucha con obstáculos de distinta índole, alguno de ellos inspirados por
antagonismos provinciales, que no aparecen a la superficie sino de una manera sumamente indirecta, pero
que no por serlo, afecta y perjudica menos nuestros más legítimos intereses.

Otras líneas férreas en proyecto, y quizá en construcción, pudieran con algún fundamento ser
consideradas como una manifestación del criterio a que antes nos referíamos, como puede apreciarse
fácilmente, fijándose, por ejemplo, en la de Alcoy a Gandía, y observando que si esta línea disminuye
considerablemente la distancia que hay que recorrer entre Alicante y Valencia, favorece mucho más los
intereses de la segunda de estas provincias, dejando a la capital de la primera en idéntico aislamiento al en
que hoy se encuentra, con relación a poblaciones y comarcas sumamente importantes y cuya falta de
comunicaciones con nuestra ciudad las aproxima a Valencia, puesto quq de un modo facil y directo, se
comunican con rapidez y economía.

El ferrocarril de Alcoy a Gandía, del que es concesionario un hombre tan entusiasta por los
intereses valencianos como el S' Marqués de Campo, no solamente no modificaría este estado de cosas en
beneficio de la provincia de Alicante, sino que por el contrario, lo agravaría más, en perjuicio nuestro,
porque perjuicio y grande hace sufrir a nuestros más legítimos intereses cada día que transcurre sin que se
realice el ideal de unirnos por medio de una línea ferrea a poblaciones de tanta importancia como Denia,
Pego, Jávea, Altea, Villajoyosa, y en general a comarcas productoras como las constituidas por el antiguo
marquesado y por toda la región generalmente denominada la Marina.

Con todos esos puntos no nos une hoy otro medio de comunicación que la carretera, ni otros de
transporte que los más elementales y rudimentarios en pueblos que han quedado, por distintas causas,
sometidos desde este punto de vista a un retraso lamentabilísimo, hasta el extremo de que en muchas
ocasiones es dificil, ya que no imposible, efectuar la remesa de géneros y mercancías a poblaciones
enclavadas dentro de los límites de la provincia desde la capital de esta y viceversa. Y esto sucede,
precisamente cuando se trata de una región que, como la Marina, encierra una riqueza agrícola
incalculable, y que da origen a un movimiento de exportación considerable.

Considerando el asunto desde otro punto de vista, es preciso tener en cuenta que las líneas
directas son en muchas ocasiones más ventajosas que las transversales, sobre todo, si, como ahora
sucedía, éstas no afluyen sino a una línea que, como la de Almansa a Valencia, resulta fuera de nuestra
provincia, muy separada de las regiones a que hemos aludido y a las que tampoco resulta unida por vías
provinciales que supliese, en algún modo los inconvenientes a que hacemos referencia.

Desde este punto de vista, es forzoso considerar, como línea general del litoral, la que partiendo
de Barcelona, Tarragona, Castellón y Valencia, debe desde este punto venir a Alicante, con el trazado
más corto posible, para unirse a la que nos une con Murcia y Lorca, mañana con Almería, Granada y
Málaga.

Esta sola consideración sería suficiente por si sola y si no hubiese otras de gran peso, a demostrar
la imprescindible necesidad de que se haga frente con empuje vigoroso, y con resuelta iniciativa a todas
las dificultades y a todos los obstáculos que puedan presentarse parala realización definitiva de las obras
del ferrocarril directo de Alicante a Denia, ferrocarril del que, en gran parte depende el porvenir de la
Marina, y con el que tan íntimamente está relacionado el desarrollo y prosperidad de todos los intereses
de Alicante."

8t El Liberal. No 559. Alicante 22lXI/l887.lnstituto de Cultura Juan Gil-Albert, Armario 2, Rollo 126.
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..por orden del señor alcalde di cuenfa y lectura del informe emitido por el maestro de obras

municipal de esta ciudad D Eduardo Muñoz referente al proyecto. de tranvía con motor de vapor, de Denia

ujeu"u por Ondara y Gata en a parte relativa al recorrido por varias calles y plazas de esta Ciudad.

Enterada la Co¡poración y visto que en el informe se interpretan fielmente los sentimientos de

esta población en cuanto a la gratitud que dbbe al Sr. Moreno Campo, autor del proyecto de tranvía de que

se trata como que hace notar los grandés beneficios que de llevarse a efecto su construcción ha de reportar

a esta ciudad y demás pueblos de la comarca poniendo a estos en comunicación directa con nuestro puerto

y fenocarrit á. 
"rtu 

a Carcagente, se acordó por unanimidad hacer suyo el informe en todas las partes

salvo las condiciones siguientes.
lu. Toda rr"" Ñ la feria que anualmente se celebra en esta ciudad durante los días desde el 22 al

30 de octubre, se instaia en la callé del Marqués ce Campo y Plaza del Mercado, puntos que ha de cruzar

el mencionado tranvía, durante los días que esta tenga lugar y los necesarios antes y después de su

celebración, para su construcción y desarml de las casetas de la mism4 el expresado tranvía terminará su

recorrido en ia plaza Redonda o de Válgame Dios, según mas convenga al concesionario.
2". Será obligación del concesionario del tranvía el pago de los gastos que ocasione.el traslado y

construcción de la fuente pública que existe en la Plaza Redonda por donde ha de cruzar el mismo.

3u. Igualmente quedará obligado el contratista o concesionario a reformar los desperfectos que

ocasione en ia vía públióa la instalaóión de los Rails y demás obras que con este motivo se hayan de

verificar."

8t A.M.D. Les.. 241 12. Sesión del día 22xll 189 1
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6.6. NONCIAS REFERIDAS A LA üNEA DE FERROCARRIL GANDLA-DENIAg3. 1s92.
Memoria leída en la Juntq General Ordinaria de Accionistcts de la Sociedad de Ferrocqrriles de

Almansa a Valencia y Tarragona el día 28 de abril de 1892.
Producto bruto por Km. en la sección de Carcagente a Gandia: 9 .662'36 ptas.
Idem en la de Gandía a Denia: 4.793'97 ptas.
Por Km. de tren, gasto realizado de Almansa a Valencia y Tarragona: 2'81 ptas.
Idem en la línea de Carcagente a Gandía y Denia: 2'06 ptas.
Productos transportados:
Gran velocidad:

Viajeros: 24.250(332de|u,2.539 de2o,y21.379 de 3u, pagando22.5ll '62ptas.)
Equipajes: 837 kg.
Encargos: 331.300 kg.
Metálico y valores: 14.216 ptas.
Perros: 29

Doble Pequeña
Mercancías: 27.740k9.
Ganados: 5
Carruajes: 1

Pequeña velocidad
Mercancías: 1.859.410 kg.
Ganados. 43
Carruajes: 1
Productos: 3 4.262' 26 oar¿s.

83 Valencia imprenta Domenech. Ma¡ 48. 1891. Edioión facsímil Librerías París-Valencia, 1995. páe. VIl.
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"Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad.
Dianenses:
La grata noticia que con tan justificado y noble apresuramiento, os fue comunicada por esta

Alcaldía, ha sido motivo de una sesión extraordinaria, celebrada en el día de hoy.
Vuestras manifestaciones de espontáneo entusiasmo al saber que el proyecto de construcción del

puerto de est Ciudad fue aprobado por S. M. la Reina Regentg prueban que comprendéis todo el alcance

be su realización, cuya importancia excede a cuantas otras obras pudiéramos intentar.
Interpretando el Ayuntamiento vuestros levantado sentimientos acordó declarar Hijo adoptivo

de esta ciudad, al E*o' Señor D. Eduardo Romero Paz, nuestro representante en Cortes que tan

poderosamente ha influido afavor del proyecto.' 
También son merecedores de nuestra especial distinción los S'"' Laussat, Torres de Orduña,

Groizarty Antón, que prestaron su eficaz apoyo para la consecución de nuestro fin.
Al Ayuntámi-ento actual ha cabido en suerte recabar, no para é1, sino para su querido pueblo la

gloria de ver iutorizado el proyecto; y desde el fondo de su alma los concejales todos, gnYun la expresión

á" ,u ,""onocimiento más profundo a todos los que les han precedido en el ejercicio de sus cargos, a

cuyas primeras iniciativas y gestiones débense los resultados que hoy alcanzamos.
Nuevas fuentes dé prosperidad y de riqueza ha de ofrecernos el puerto, desde el que, como en

otros tiempos, nuestro bravos y expertos marineros con sus naves, recofferá¡ los mares de un polo a otro

polo, abriéndo nuevos mercados a los preciados productos de este privilegiado suelo'
El comercio y |a industria ensancharán el campo de sus especulaciones, y dando vida a la hoy

abatida agricultura, combatirán a la tremenda crisis que afecfa atodas las clases sociales.
Las obras que en un plazo relativamente corto confia el Ayuntamiento darán principio,

proporcionarán trabajo a los honrados y sobrios braceros de esta comarc4 ofreciéndoles seguros recursos
para cubrir sus necesidades.

Para llegar a la meta de nuestras aspiraciones, el Ayuntamiento se asociará de una comisión de

vecinos de reconocida probidad y patriotismo que, a la vez que le ayude a llevar su dificil misión, sea una
garantía más de la rectitud y acierto que deben preceder en estos asuntos.

¡Dianenses! Dos nombres deben quedar grabados en vuestra memoria como tributo de gratitud:

uno es 
"i 

d" L Rafael Yagüe, ingeniero, autor del proyecto, que con un desprendimiento y abnegación

superiores a todo elogio, no solo hizo frente a los considerables gastos que llevan consigo los estudios y

confección de planos, sino que también, con su proverbial actividad y con un celo nunca bien apreciado,

ha puesto al slrvicio de Denia todo su talento y todas sus energías. Los diques del puerto, serán el

monumento que perpetúe la memoria del ilustre ingeniero.
RespetanAo la modestia con que reviste sus actos el insigne patricio, que utiliza como poderosa

palanca la [randeza de sus miras y los impulsos de su esforzado corazón, para remover todos los

bbstáculos y uen""r todas las dificultades que se oponen al engrandecimiento de su pueblo natal, reserva

su nombre Lsta Corporación con profundo sentimiento; pero rinde culto al honrado ciudadano que en su

vida pública no le guía otro objetivo que la satisfacción que experimenta su alma grande y generosa en la

práctica del bien.
Termina el Ayuntamiento, conociendo la nobleza del carácter y rectitud de intenciones en que se

inspiran sus convecinás, aconsejándoos que no prestéis oído a esos, afortunadamente pocos, que mal

avénidos siempre con todo aquello que no alcanzan a comprender su limitada inteligencia, propalan ideas
que tienden aia perturbaciOn de la normalidad que debe regir la marcha de todos los asuntos de interés

público.
Dianenses: Secundad el viva que a Denia, la Reina Regente y al E*o Señor Ministro de

Fomento, inicia luestro Ayuntamiento."

'o A.M.D. Leg. 24212. Sesión ext¡aordinaria de 3 de febrero de 1895.
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6,5. CONDICIONES PARA LA S(TBASTA DE LAS OBMS DEL PUERTry'.

*PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICAS ESTABLECIAS POR EL AYLINTAMIENTO
Y COMISIÓN ESPECIAL, PARA CONTRATAR EN PÚBLICA STIBASTA LA CONSTRUCCIÓN DE
LAS OBRAS DEL PUERTO DE LA CITIDAD DE DEMA CON SUJECIÓN AL PRoYEcTo
APROBADO POR LA REAL ORDEN DE 10 DE FEBRERO DE I 895.
PRIMERA

No podrán optar a la subasta:
Los menores de edad;
Los que se hallen procesados criminalmente, si hubieran recaído contra ellos auto de prisión;
Los que se por sentenciajudicial hayan padecido penas corporales, aflictivas e infamatorias;
Los que se hallen bajo la interdicicón judicial por incapacidad fisica o moral;
Los que estuvieren fallidos o en suspensión de pagos o con sus bienes intervenidos;
Los que estuviesen apremiados como deudores a los caudales públicos en concepto de segundos

contribuyentes;
Los que hayan sido inhabilitados por la Administración para tomar a su cargo servicios públicos,

por su falta de cumplimiento en contratos anteriores.
SEGLTNDA

El contratista queda obligado a ejecutar por su cuenta y riesgo, sin derecho a reclamación alguna
por aumento de precios de jornales o de materiales, o por errores de proyecto, todas las obras que
comprende el proyecto del puerto de Denia aprobado por Real Orden de 1o de Febrero de 1895, con
arreglo a lo que expresa dicha Real Orden.
TERCERA

Las obras deberán empezarse a los dos meses del otorgamiento de la Escritura; y continuarán sin
intem.rpción y con la actividad necesaria, para que queden completamente terminados a los siete años,
contados desde la fecha de la adjudicación de la subasta. El desarollo de los trabajos deberá ser tal, que
dentro de los dos primeros años se hayan ejecutado obras cuyo valor mínimo no baje del 15oA; del 32Yo
dentro del tercer año; del 49% dentro del cuarto año; del 66% dentro del quinto año; del 83oA al final del
sexto año; y el restante 17oA dentro del séptimo año.

la construcción de la superestructura del morro del dique del norte, se empezarb dos años
después de terminada su base de escollera, cualquiera que ea dentro del plazo general de los siete años la
época en que se construya dicho basamento. El importe de la referida superestructura queda decontado
del total de las obras, para el cómputo del de los tantos por cientos de lasque deben construirse en el plazo
de los siete años.
CUARTA

Queda obligado el contratista a adquirir por su cuenta y dentro de las dos primeros años de
duración de las obras un tren de limpia, compuesto de: una draga capaz para extraer 250 metros cúbicos
diarios porjornada de diez horas; un remolcador y los gánguiles necesarios para recoger y transponar a
dos kilómetros a sotavento del puerto los 250 m' diarios.

También queda obligado a conservar en perfecto estado de servicio el precitado tren para el
dragado.

En caso de que sobreviniera la pérdida de la draga, el remolcador o dé alguno o todos los
gánguiles, queda obligado el contratista a reponerlo. Si la pérdida fuere originada por causas imputables a
los encargados de la dirección de los trabajos o de los maquinistas, operarios u obreros que los ejecuten,
la reposición será por cuenta del contratista sin derecho a indemnizac,ión alguna; pero si por el contrario,
las pérdidas se originaran por accidentes de mar u otros fonuitos, el Ayuntamiento indemnizará los daños
prorrogando el plazo en que el contratista debe cobrar los arbitrios en la proporción que corresponda al
valor de los daños sufridos.

Dos peritos, cada uno de ellos nombrado por cada una de las partes contratantes, fijaránel plazo
que juzguen prudencial, para que las averías o pérdidas de las máquinas que componen el iren de limpia
sean repuestas por el contratista.
OLITNTA

El contratista queda obligado a la conservación de todas las obras durante el plazo que disfrute
de la recaudación de los arbitrios.

Se exceptuarán de esta obligación as reparaciones de desperfectos causados por accidentes de
fuerza mayor, justificados con arreglo a las disposiciones vigentes, y cuyo importe será abonado al

tt A.M.D. Leg. 242/2. Sesión extraordinaria del día 21 de marzo de 1895, bajo la presidencia del Señor Alcalde D. Juan Montagut
Algarra.
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contratista por el Ayuntamiento concediéndole el derecho a percibir por mayor espacio. de tiempo los

arbitrios dé puerto.- La bonificación de este tiempo se frjará, conocido que sea el importe de los

á"rp".f""tor, en la misma proporción que exista entie el presupuesto general de las obras u el número de

anos de disfrute de los arbitrios porque se hubiere adjudicado la subasta'

SEXTA
En el caso de que por cualquiera causa no justificada, las obras no se ejecutasen con la actividad

prefijada, o con aneglo u io pr"r"tito en,el pliegó de condiciones facultativas, el Ayuntamiento podrá
'd""rétu, 

ia rescisión áel contráto con pérdidalotal de lafianza del contratista, después de haber sido éste

apercibido en forma para que cumpla y llene las condiciones del contrato.

SEPTIMA
E" caso de que el contratista terminare las obras en menos tiempo del estipulado en e1 contrato, o

sea en el de siete años, el Ayuntamiento le recompensará este servicio prorrogándole por igual tiempo que

el adelantado el derecho alacobranza de los arbitrios'
para el disfrute de esta bonificación deberá adelantarse la terminación seis meses a lo menos; y

el plazo paralacobranea se prorrogará por años enteros o por periodos que no bajen de tres meses, según

los casos.
OCTAVA

para los casos de dilación de las obras, el contratista podrá solicitar del Ayuntamiento la

correspondiente prórroga. Si ésta le fuere negada o hiciera uso del derecho de alzada suspendiendo los

trabajós, y a los ir", rár"r de suspensión, contados desde el día en que se les comunique la negativa, no

continuarán las obras con la actividad estipulada, el Ayuntamiento se hará cargo de la recaudación de los

arbitrios, sin que el contratista tenga dereóho a indemnización de ningún género; continuando su disfrute

de ellos cuando de nuevo reanude los trabajos.
NOVENA

El contratista tendrá derecho a la rescisión con todas las ventajas que la legislación vigente le

reconoce cuando, sea originada por las causas siguientes:
lu. Cuando por disposiciones legales se interrumpiere por más de tres meses la recaudación de

los arbitrios.
2u. Cuando se rebajaren los tipos de los gravámenes;
3u. Cuando el Ayúntamiento sin consentimiento del contratista, modificara la forma en que se

estableciere la recaudación de los arbitrios'
4u. Cuando la recaudación fuera imposible reabzarla con motivo de alteración de orden público,

y que este no se restableciera durante el plazo de tres meses'
5u. por razón de cualquiera otra calamidad pública que afectara ala realización de la obra o la

cobranza de ios impuestos, siempre que no se restableciera la normalidad dentro del

neriodo de tres meses.
DÉCN4A-Sin 

embargo de lo consignado en la condición anterior, si el Ayuntamiento y el contratista

convinieren en una fórmula que saluara los intereses de ambas partes, puede quedar sin efecto la

rescisión.
I.]NDÉCIMA

No tiene derecho el contratista a ninguna clase de indemnización, ni a que el Ayuntamiento

adquiera los útiles y herramientas destinados a las obras, cuando la rescisión tenga lugar por las causas

siguientes:
lu. Cuando al principio o durante la construcción de las obras se introdujeren modifrcaciones y

reformas qu" ult"r"n la contrata de manera que, el importe total del presupuesto se altere en una

diferencia de la sexta parte en más o en menos'
2". Cuando la alteracón sea producida por equivocaciones materiales que el presupuesto pueda

contener ya por variación deios precios respecto de los cuadro, ya por errores en las cantidades

de obra o 
"n 

,u importe, u *"nós que en éste caso hubiere entablado reclamación sobre ellas

dentro delplazo de cuatro meses, contando desde la fecha de Ia adjudicación de la subasta.

DUODÉCIMA
En los casos de rescisión en que el contratista tenga derecho a indemnización para pago de esta,

el Ayuntamiento abrirá un crédito coniarácter de preferente en sus presupuestos municipales.

DECIMA TERCERA
En caso de muerte del contratista quedará de hecho rescindido el contrato, a menos que sus

herederos, si se hallaren en el pleno goce de sus derechos civiles, les conviniere y solicitaren en forma,

continuar el contrato. Si la resóisión t.r.,ri"ra efecto, se practicará la correspondiente liquidación respecto

de las obras ejecutadas y cantidades percibidas por raán de los arbitrios.
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Si de esta liquidación resultare alcatuado el contratista, el Ayuntamiento retirará de la fianza la
cantidad que corresponda; pero si por el contrario, resultara acreedor el contratist4 se le abonará su
crédito mediante la formación de un presupuesto extraordinario con ingresos propios de los arbitrios
establecidos para las obras del puerto.
DECMA CUARTA

Cuando el contratista solicitare la rescisión del contrato, no podrá suspender los trabajos ni en
todo ni en parte, hasta que resuelva el Ayuntamiento; y esta resolución deberá recaer dentro del plazo de
dos meses, a contar desde la fecha en que por escrito se solicite la rescisión.

Si contraviniere el contratista a esta condición, el Ayuntamiento se hará cargo de la recaudación
de los arbitrios; pero si por el contrario el Ayuntamiento no acordara dentro del plazo fijado, quedará
rescindido el contrato con todas sus consecuencias lesales.
DÉCIMA OUINTA

Tanto para la cubicación de las obras, como para los demás efectos que haga lugar durante el
tiempo del contrato, el contratista instalará una báscula en cada cantera, para pesar la piedra extraída con
destino a las obras.

El Ayuntamiento establecerá la correspondiente intervención en las básculas, y de acuerdo con el
contratista, se montará el servicio de la manera más conveniente para que no se entorpezca la marcha de
las obras.

En la construcción del pedraplén y arenaplén para el relleno del espacio ganado al mar por la
construcción del muelle, podrán también utilizarse básculas o por otro medio cualquiera en que
convengan al Ayuntamiento y el contratista.

Para servicio del dragado se cubicarán previamente las cantaras de los gánguiles, marcando en
cada una de ellas la cabida que se obtenga; y por el rededor de las paredes interiores con una linea ancha y
de un color vivo, se señalará el envase de los productos del dragado que correspondan a la cubicación
obtenida.

Las máquinas, útiles o aparatos que se necesitaren para la construcción del pedraplén y arenaplén
serán de cuenta del contratista.

La extracción de arenas para el relleno del muelle que debe construirse, se verificará de una
manera tal, que la superfrcie de la playa quede perfectamente plana, sin hoyos que fueren causa de
formación de charcas.

Cuando se extraigan del fondo del mar armas u otros efectos de guerra, herramientas, útiles,
objetos de arte u otros valores, serán de propiedad del Municipio, a quien el contratista deberá
entregarlos.
DECIMA SEXTA

Si durante el periodo de conservación de las obras esta no se efectuase debidamente por el
contratista, el Ayuntamiento después de requerirle en forma para que ejecute los trabajos necesarios,
podrá disponer que se hagan por administración y valiéndose del material auxiliar de propiedad del
contratista abonando los gastos que se originen con el producto de los arbitrios; cuya recaudación se hará
en tal caso directamente por el Ayuntamiento hasta el completo pago de las obras que por su mandato se
hayan verificado.
DECIMA SEPTIMA

Para el pago de las obras el Ayuntamiento de Denia otorga al contratista el derecho de disfrutar y
cobrar por término de cincuenta años los a¡bitrios de puerto aprobados por Real Orden de 1o de Febrero
de 1894 y cuyos tipos de gravamen son los siguientes:

Una peseta por cada tonelada de carga o descarga de toda clase de mercancías. Los buques
pagarán quince céntimos de peseta por cada tonelada de arqueo.

La cobrarua de estos arbitrios dará principio desde el día que comiencen las obras en el mar.
La recaudación se hará directamente por el contratista o por la persona a quien autorice.
Los buques que no hagan operación de carga o descarga no pagarán derechos de tonelaje.
Para realizar la cobranza de los impuestos, el contratista deberá nombrar el personal y establecer

el material necesarios a fin de que no se intemrmpa el movimiento que originenla carga y descarga de las
mercancías; sujetando su servicio al que esté debidamente autorizado por la aduana para las operaciones
de,embarque y desembarque.
DECIMA OCTAVA

Con la previa autorización del Ayuntamiento; en cualquiera época después de la adjudicación de
la subasta, el contratista podrá rebajar por tiempo determinado o indefrnido las tarifas de arbitrios. Estas
rebajas deberán anunciarse por lo menos con tres meses de anticipación, y aplicarse sin distinción alguna
para todos los barcos que se encuentren en igualdad de condiciones, por lo que respecta al tonelaje, clase
de,carga o frecuentación del puerto.
DECIMA NOVENA
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WII. Estadísticas, prosopogr.afía, apéndices y bibliogtafía'

El contratista entregará mensualmente al Ayuntamiento, la cantidad de mil pesetas para pago de

gastos que cause el p"rronuT y material de la oficina administrativa que por motivo de la contrata ha de

lstableár el municipio. Estas entregas deberán hacerse el día veinticuatro de cada mes, y de ellas se

expedirán las correspondientes cartas de pago'
Esta obligación quedará sin efecto a la terminación de las obras; y desde su recepción provisional

hasta la conclusión del contrato deberá entregar la cantidad de 125 pesetas mensuales'

VIGÉSI]\4A
La subasta se verificará con arreglo a las disposiciones del Real Decreto de 4 de enero de 1883,

simultáneamente en Denia ante la Comisión correspondiente del Ayuntamiento; y en Madrid ante la

Dirección de Administración Local en el Ministerio de la Gobernación el día de del año actual a

las horas de la mañana con asistencia de notario público'

Será presidido el acto, en Denia por una Comisión del Ayuntamiento presidida por el Alcalde; y

en Madrid poi el funcionario que designe el E*o' Señor Ministro de la Gobernación.

VIGÉSIMAPRNVffiRA
para tomar purt" 

"n 
la subasta deberá acreditarse por medio del correspondiente resguardo, el

haberse depositado en la Caja Municipal o en la General de Depósitos o en la sucursal de Alicante, la

cantidad de sesenta y seis mil ochocientas ochenta y ocho ( 66.888'34) pesetas, treinta y cuatro céntimos'

a que. asciende el cinco por ciento del presupuesto general de contrata.

VIGESIMA SEGIINDA
Los licitadores podrán concurrir al acto de la subasta por sí o por medio de apoderado con poder

esoecial.
vicÉsn¿e rBncpnq,

L"r pr"pÑ"i*"* qu" se harán a la baja del número 9_" ?ño: fijados en la condición diez y siete,

se presentarán en pliegos cárrados, extendidas y en papel sellado_de a una peseta correspondiente a la

clase décima seguáOajy redactadas con estrictá sujeciOn al modelo que se acompaña, uniendo a dicha

proposición y ü'ajo un *irro sobre, la cédula personal del licitador y el resguardo del depósito

provisional.
VIGESIMACUARTA

Cuando por haberse presentado dos o mas proposiciones iguales, hubiera lugar. a abrir una

segunda licitación entre sus autores, con arreglo a lo dispuesto en el_referido Real Decreto, las pujas han

dJhacerse siempre por número de años completos, a rebajar de los que se hayan propuesto por los

licitadores en sus pliegos.
VIGÉSIMA OUTNTA

Antes del otorgamiento de la escritura deberá el rematante consignar como fianza en la Caja

Municipal de Denia, o ín h general de Depósitos o en la sucursal de la misma en Alicante en metálico,

efectivo o valores del Estado al precio que tengan según la cotización oficial del día en que se constituya

la ftanza la cantidad de ciento treinta y tres mil setecientas setenta y seis (133.776'68) pesetas'

sesenta y ocho céntimos, a que asciende el diez por ciento del presupuesto general de contrata;

ampliando para esto el iepósíto provisional de sesenta y seis mil ochocientas ochenta y ocho

(66.ggg,34) pesetas, treinta y cuatro céntimos que haya servido para poder tomar parte en la licitación'

VIGÉSIMA SEXTA
La fianzano será devuelta al contratista hasta que se apruebe la recepción definitiva de las obras,

o se termine la liquidación de las construidas hasta la rescisión del contrato, cuando hubiere lugar a ello; y

se justifique el pago total de la contribución de subsidio industrial y de los daños y perjuicios si los

hubiere.
VIGÉSIMA SÉPTMA

El rematante queda obligado a otorgar la correspondiente Escritura ante notario de Denia dentro

del término de treinta iíur, .onüdos desdela fecha de la aprobación del remate previo el pago de los

derechos de inserción del anuncio de la subasta en la Gaceta de Madrid y Boletín Oficial de la Provincia

de Alicante.
Así mismo viene obligado a satisfacer todos los gastos que se causen por replanteo de las obras y

liquidaciones que se practiquei, y la cantidad en que sea tasado el proyecto al autor del mismo'

VIGESIMAOCTAVA
Todos los terrenos que se ganen al mar, tanto por el avance y construcción del muelle

proyectado, como por cualquiera otra óbra que se realizare durante el contrato, quedarán de la exclusiva

propiedad del MuniciPio.
VIGÉSIMANOVENA

En todos loiasos que puedan ocurrir el contratista se somete a los tribunales de esta Ciudad que

sean competenres para 
"onoóa, 

Ln las cuestiones que se susciten, renunciando además a todos los fueros

especiales.
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómicq durante el e

TRIGESIMA
Este contrato no podrá anularse por razón de conveniencia del Municipio ni por la mutua de las

partes contratantes; y si el Ayuntamiento pretendiera la anulación, vendrá obligado a abonar al contratista
los daños y perjuicios, además de adquirir por su valor previamente tasados los útiles, herramientas
máquinas, cuantos enseres auxiliares posea y materiales que tenga acopiados en las canteras, talleres y al
pie de las obras.
TRIGESIMA PRIMERA

Este pliego de condiciones y demás documentos se hallan de manifiesto en las oficinas
municipales de Denia y en Ministerio de la Gobernacrón
TRIGESIMA SEGLINDA

Si se resolviese la construcción de un muelle en el sitio denominado "La Caldera" e1 contratista
viene obligado a ejecutar las obras pronogándole el plazo para el disfrute y cobranza de los arbitrios, en
la proporción que conesponda según el contrato celebrado para la construcción de las demás que abraza
el proyecto.

Si al llegar las obras de construcción del dique del Norte al punto necesario para determinar la
conveniencia o necesidad de construir e1 dique Sur, resultase este suprimido o modificado, se rebajará al
contratista en la proporción que corresponda según el valor que representen la supresión o modificación,
el plazo que se le hubiere otorgado parala cobranza de los arbitrios.
TRIGESIMA TERCERA

El Ayuntamiento cederá a favor del rematante el derecho que tienen contratado con los dueños
de las canteras del Castillo, situadas próximas al proyectado dique del norte para extraer la piedra que
haya de emplazarse en las obras del puerto, abonando a los dueños de dichas canteras, quince céntimos de
peseta.por cada metro cúbico de piedra que se extraiga.
TRTGESIMA CUARTA

El contratista quede obligado no solo a cumplir todas las condiciones contenidas en los pliegos
de las facultativas y económicas establecidas para este contrato, sino que también, todas las
prescripciones de 1a vigente legislación sobre obras públicas.
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..Abierta la sesión por el señor Presidente, de su orden dióse lectura a la proposición presentada

por D. Gabriel Moreno Campo, y dirigida al Muy Ilustre Ayuntlmienlo para la construcción de la primera

iección de la Escollera o Dique Norte del Puerto Local de esta ciudad que dice así:

lo. El proponente ie obliga a construir el vertido de la escollera hasta dejar completamente

termina en plaÁtala alineación Ñ' ¿ d"l Proyecto aprobado _con la alineación ESE 1o, 30o E, que

constituye ei primer grupo de obras que expresa el informe del Ingeniero Director nombrado por el

Ayuntaáiento O. fos¿luster y Tomás, dado en 12 de noviembre de 1896, dentro del plazo de dos años a

cóntar desde el día e que priniipien las obras, o sea desde que se dé comienzo a echar piedra para llenar la

expresada Escollera.
zo.Igualmente se obliga a construir de su cuenta la vía férrea de servicio desde la cantera del

Cerro del CaJtiilo hasta la EscoÍera y la prolongación que sea necesaria para dejar terminada la expresada

obr4 siendo de su cuenta las indemnizaciones que hayan de otorgarse a los dueños de terrenos

partículares por donde dicha vía pase; cuya vía hasta el principio de la Escollera será de su propiedad.

3o. El proponente costeará el material necesario así como la mano de obra, el coste de la piedra y

demás gastos; pero et material, una vez terminada la obra objeto de este contrato, lo podrá retirar como

propio,ll contiatista, y no solo el material móvil sino también los railes, traviesas y demás efectos que

constituyan el frjo de la vía de servicio.
4.. También se obliga a la construcción de la Escollera comenzando por la elevación del trazo

actual hasta un metro sobre el nivel del agua y continuación de la misma dentro de los dos meses

siguientes a la celebración de este contrato.
5o. La construcción de |a obra, expresada en el párrafo 1o de esta proposición, la verifrca el

proponente por el precio marcado en el presupuesto del Proyecto o sea de siete pesetas sesenta y ocho

f¿niirnor el metro ittbi.o de piedra arreglada, y a cinco pesetas, nueve céntimos el metro cúbico de la

arrojada; de modo que cobrará el precio total según los metro cúbicos de material o piedra que coritenga

la Escollera construida.
6o. La piedra será toda del cerro del Castillo de la ciudad de Denia, y al efecto el Ayuntamiento

cederá a favor del proponente el derecho que tiene contratado con los dueños de las canteras del Castillo

situadas próximas al proyectado dique del Norte para extraer la piedra que haya de emplearse en las

Obras dei puerto, abonando a los dueños de dichas canteras quince céntimos de peseta por cada metro

cúbico de piedra que se extraiga.
7ó.parait pago del precio el Ayuntamiento cederá al contratista, que suscribe, la cobranza del

arbitrio de una peseta por tonelada sobre la cargay descarga de las mercancías, y el de quince céntimos

de peseta por tónehda de arqueo sobre los buques que fondeen en esta playa, con todas las acciones y

derlchos sbbre el mismo, pudiendo el Ayuntamiento ejercer la oportuna intervención en la recaudación de

dichos arbitrios y liquidando anualmente el líquido recaudado, el contratista se dará por pagado, a cuenta

de lo gastado en la obra, de la cantidad que arroje la recaudación.
8o. El Ayuntamiento se obligará a verificar la cesión de arbitrios, expresada en el número

anterior, durante é1 ti"tnpo que sea necesario para que el proponente se integre del total precio de la obra

y de los intereses del 6% anual del capital empleado por el contratista y no satisfecho por el Municipio;

pu.u 
"uyo 

efecto al practicarse anualmente la liquidación de que. habla el número anterior, se fijará el

capital áe la obra invertido y no satisfecho, y dicho capital no satisfecho devengará el 6Yo anual hasta el

"o*pl"to 
pago, sin qu" poi ningún concepto ni en caso alguno pueda despojarse al contratista de la

recaudación hasta el completo pago del capital e intereses que se le adeuden.
9o. El trozo de- Escollera construido en la actualidad se considera como construido por el

contratista y se le cubicaráen unión con lo que vaya construyendo, cobrando su importe al mismo precio

y en la misma forma expresada en el N' 7' de esta proposición, si bien el contratista se obliga a satisfacer

i pu4* a los particulutr* qu" lo construyesen previa la justificación por parte de éstos de la participación

que tuüeron en dicha construcción.
l0o. Tanto el sueldo del Ingeniero Director de las Obras, nombrado por el Municipio, como el

del Interventor de la recaudación de los arbitrios del Puerto, los abonará el contratista descontándoselo

anualmente en la liquidación que cada año han de practicar el Ayuntamiento y contratista y a que hace

referencia el párrafo 7o; de moáo que el líquido de la recaudación de que habla el expresado pánafo 7",1o

constituirá eftotal recaudado menos los sueldos del Ingeniero Director de Obras y del Interventor de la

recaudaciórL pero se fijarán desde luego como máximum de dichos sueldos, cinco mil pesetas el del

primero y mil quinientas pesetas el del segundo.

8ó A.M.D. Leg. 242/4. Sesión de1 8 de enero de 1897
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómicq durante el esplendor pasero.

llo. Comprende este contrato 12.257 m'de Escollera arreglada que al precio consignado en el
presupuesto del Proyecto aprobado, aceptando la proporción establecida en la página 200 de la Memoria
que establece la relación del precio por toneladas y metros cúbicos de siete pesetas ochenta y ocho
céntimos por metro cúbico, asciende a 96.585 P* 16 C*; y 24.721 m3 de Escollera arrojada a cinco
pesetas nueve céntimos, que asciende a 125.829 Ph 89 Ctu ; en junto 222.415 pesetas 5 céntimos.

72o.Lafianza equivalente al l0%o del importe de las Obras antes citado, y que asciende a22.241
P* 50 C* , la constituye el proponente en un crédito de 12.471 P* 37 C* , que tiene contra el
Ayuntamiento reconocido por éste en sesión de 26 de julio de 1 891 y en el importe del trozo de Escollera
construido en la actualid ad, y a que se refiere el párrafo 9o de esta proposición que cubica 2.886'502 nf al
precio de cinco pesetas, nueve céntimos metro cúbico, asciende a 14.692 P^ 29 C* , que unidas cubren
con exceso el mencionado diez por cien.

Concluida la lectura de la proposición que antecede se entró en la discusión de la misma y
después de aclaradas las minuciosas observaciones hechas por varios de los señores concejales presentes,
fue aceptada y aprobada por unanimidad, tú y como queda transcrita, por considerarla la Corporación
altamente ventajosa para los intereses del Municipio."
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LA CUESTION DEL PUERTO:
A propuesta de la Comisión de Defensa del Puerto, en el mitin celebrado en el Circo-ecuestre la

noche del tO det pasaao mes, se nombró una comisión compuesta de representantes de todos los partidos

folíticos de la localidad para que info¡mase ace¡ca de lo que debía hacerse en vista del acuerdo tomado

por el Ayuntamiento de esta ciudad en 5 del mismo mes, resolviendo sobre lo solicitado por dicha
'Cornisión 

de Defensa del puerto en 29 del mes anterior. Reunidos, previa la oportuna citación, los señores

designados, a excepción de los nombrados en representación del partido conservador, que por carta

manlifestaron su prápósito de no admitir su respectivo nombramiento, hubo de hacer presente nuestro

urnig" D. Juan ihub¿r, que si los designados én el mitin, en representación de los partidos políticos

hablan de ostentar allí esa representación, parecía exigencia natural para la legitimidad de la

representación, que la confirmasen los respectivos partidos, y que por..su parte, se abstendría de hablar en

nombre del partibo democrático mientras no se reconociera a éste la libertad de nombrar sus delegados, y

en su consecuencia no se le pidiera la confirmación del honroso nombramiento que se le otorgó en el

referido mitin, y abundando en esta opinión los demás señores convocados y la propia Comisión de

defensa, r" ptoc"dió a recabar la ratificación de los nombramientos acordados en el Circo-ecuestre.

Raiificados éstos, comparecieron ante la Comisión que al efecto los había convocado, D. Juan

Chabás en representación del partido democrático, D. Bernardino Vives, y D. Juan Cardona por el partido

liberal, cuya jefatura está dividida por gala en dos, D. José Hervás y D. Jaime Llobell por el republicaro'

y to, ** Á-if V Escorihuela rep.esentindo al elemento obrero. Usó de la palabra en primer término el S''
"CftuU¿r, quien razonó la legaiidad del acuerdo del Ayuntamiento resolviendo lo solicitado por la

Comisián'deDefensa del Puérto en29 deDiciembre, y en consecuencia la imposibilidad de interponer

contrael mismo recurso alguno de carácter legal, cuestión que, a su juicio, era la única consultada. No

limitó, sin embargo a ésté reducido aspecto su informe nuestro distinguido amigo, y hablando con

sinceridad y liberád digna de encomio, condenó con reposada frase, pero con enérgicos conceptos, el

intento de ápelar u r""riro, de fuerza, si en la mente de algunos estaban, para lograr que prevaleciese el

criterio de 1á Comisión, porque la fuerza es sólo legítima cuando se pone al servicio del derecho, mientras

que es digna de la más-aceiba censura, cuando con engaños y con fines particulares, siquiera sean tan

inocenteslomo los de la vanidad, se dirige a la clase obrera por el camino de la violencia, abusando de su

impresionismo derivado de la carencia de una cultura sólida.
En números anteriores de este semanario, sin temor de incurrir en los enojos de la Comisión de

Defensa, decíamos en el artículo titulado Tengamos calmq: "el éxito de esta lucha y después la feliz

ejecución, únicamente pueden asegurarse planteando el problema en sus múltiples aspectos, poniendo a

contribución de sus solúciones la competencia largamente empleada e imprimiendo en sus conclusiones el

sello de un plebiscito indiscutible. No es problema del Puerto un problema que consiente la

improvisación ni tu hueca oratoria del mitin, y quienes tan ligeramente 1o desenvuelven y con tanta

facilidad lo tratan, más bien dañan su propio ideal que lo favorecen. Hay cariños que matan y mucho nos

tememos que el asunto del Puerto muera estrangulado por los brazos de algún entusiastd'- Inspirándonos

en este criierio, y huyendo de la trillada senda de las adulaciones, tenida por muchos como. el camino más

corto para llegai a sór el timonel de la clase obrera, expuso el S' Chabás sus recelos que la Comisión de

defenia del 
-Puerto, 

si bien había acudido al procedimiento democrático de los mitins para la

conformación de sus poderes, no fuera el genuino representante de todas las fuerzas vivas de la localidad,

e invitó a la misma Comisión para que hiciese examen de conciencia y si advertía allá en el fondo alguna

duda respecto a la plenitud de su poder o de su capacidad, procurase atender a la reforma de su

constitución; y, para este caso, propuso el representante del partido democrático, que en la comisión o
junta que había áe asesorar al Ayuntamiento y fiscalizar sus actos en lo que respecta al asunto del Puerto'

ngutur" un delegado de cada una de las profesiones que aquí se .ejercen, porque de este modo, únicamente

tendrían una representación genuina todós los interesés y todas las competencias, y quedaba, desde luego,

borrada la sospecha de interesadas sugestiones o deficientes competencias.
A continuación hicieron u* d" la palabra los S'o Hervás, Cardona, Vives y Escorihuel4

representando respectivamente los partidos republicano,_ libe¡al. y clase obrera, - exponiendo su

conformidad a cuanto había manifestaáo el S' Chábás, y difiriendo únicamente en el número y clase de

autoridades que habían de completar la Junta propuesta por éste.
puestos de conformiáad respecto á este patti"ulal, se acordó en evitación de involuntarios

olvidos, o torcidas interpretaciones, que la Comisión de Defensa formúlase un cuestionario de los puntos

tratados y que las representaciones consultadas manifestaran sucintamente por escrito sus respuestas, y

87 El Heraldo de Denia.No 91. Mié¡ooles 1o de Feb¡ero de 1905. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert' C/2'
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Dénia en el S. XX. Evolución socioeconómica durqnte el esplendor pasero.

llevando a ejecución este acuerdo, la Comisión formuló las cuestiones que al final transcribimos con la
contestación dada por los representantes de nuestro partido.

La Comisión de Defensa del Puerto ha obrado cuerdamente buscando el consejo de las
colectividades políticas y de la clase obrera, pero su obra no será completa si no medita hondamente el
raro fenómeno de haberse expresado con perfecta unidad de criterio todos los partidos políticos y la clase
obrera. Políticos y obreros representan sin género de dud4 la mayoría de la población, y debiendo ser
regidos los intereses populares por la mayoría, la Comisión de Defensa del Puerto viene obligada a
secundar ese criterio, rectificando el propio, bien por propio convencimiento, bien por el natural y debido
respeto al régimen de la mayoría. Si por inconcebible resistencia a confesar el error que padecieron los
que inspiraron la solicitud de 29 de Diciembre pasado, prometiendo que triunfaría a todo trance, primero
porqu"-e.u legal, después porque representaba la voluntad del pueblo8g, y ésa se impone ala fuerza, no
rectificará la Comisión sus orientaciones, despreciando el consejo que lealmente -sin temor ninguno a la
impopularidad, jamás abrigado en nuestro pecho- dimos en estas mismas columnas, los primeros en dar la
voz de alerta ante el eminente peligro de la declaración de interés general patrocinada por personajes
conservadores, acumularía sobre sí una responsabilidad tremenda que no sería "Heraldo de Dénio" el
último en demandar.

No queremos creer, ni creemos, que ese caso llegue, entre otras razones, porque en el local del
Centro Federativo donde se reúne la Comisión de Defensa del Puerto no hemos visto escrito ¡Abajo la
ley! ¡Viva Iafuerzal., sino antes al contrario, hemos advertido en el semblante de los allí reunidos un culto
fervoroso al Derecho, a la Justicia y al Orden.

"Puntos relativos a la cuestión del Puerto, que somete la Comisión de Defensa del de Denia, a los
señores D. Juan Chabás Bordehore y D. Nicolás A¡anda Morand, para que, llevando la voz del partido
democrático local, se sirvan ilustrar, por escrito, la opinión de la Comisión acerca de dichos puntos:

1" Si el Ayuntamiento de Denia estaba o no legalmente facultado para acordar de conformidad
con lo solicitado por esta Comisión en29 de Diciembre último.

2" Si el Ayuntamiento está o no legalmente obligado a acceder a dicha solicitud de 29 de
Diciembre último, en todo o en parte.

3o Caso de ser afirmativa la contestación a los puntos lo y 2o, qué soluciones aconsejan, para
conseguir que el Ayuntamiento acuerde, de conformidad con la solicitud, en todo o en la parÍe respecto de
la cual sea afirmativo el sentido de contestaci on al 2o .

4o Caso de ser afirmativa la contestación al punto lo, y negativa al punto 2o, qué medios
aconsejan parala obtención de 1o que e pretende en la solicitud.

5o Caso de ser negativa la contestación al punto 10, qué medios aconsejan o consideran que
podrían emplearse para remover los obstáculos que se oponen a la consecución de 1o que en la solicitud
se pretende.

6o Caso de ser negativa la solución al punto 5o, qué solución proponen al problema planteado por
la rescisión del contrato de obras del puerto y medios para llevarla a efecto.

7o Juicio que les merece el acuerdo del Ayuntamiento, de 5 del actual, en la parte relativa al
Puerto, bajo los puntos de vista de la procedencia legal de lo acordado y de lo beneficiosa o perjudicial
que para la ciudad pueda ser su ejecución.

8o Recurso que, en su caso, aconsejan contra dicho acuerdo.
Denia, 22 deEnero de 1905. El presidente: José Rostoll".

"Los que suscriben, en representación del partido democrático local, tienen el honor de contestar
al cuestionario que su juicio sometido por la Comisión de Defensa del Puerto, rogándoles que supla el
laconismo de las respuestas con las razones que en la indicada representación alegó verbalmente el S'
Chabás el día en que, al efecto, compareció ante la misma.

lo El Ayuntamiento no esta facultado para acceder a 1o solicitado por la Comisión de Defensa del
Puerto en 29 de Diciembre último, porque la Administración Municipal que comprende el
aprovechamiento, cuidado, y conservación de todas las fincas, bienes y derechos pertenecientes al
Municipio, así como la recaudación, inversión y cuenta de todos los arbitrios, es de la exclusiva
compelencia de los Ayuntamientos, y, al emplear su ley orgánica, esta expresión, excluye naturalmente,
de la administración municipal, a toda otra corporación.

Originándose la facultad administrativa de los Ayuntamientos en los preceptos legales, no es
para ellos un derecho renunciable, sino un deber indeclinable, cuyo olvido produce las responsabilidades
que la misma ley y el Código Penal preveen y castigan.

s Aquí se refiere alpeiódico El amigo del puebto,pubiicado en Valencia por los intereses oaciquistas y los del cont¡atista
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2o La anterior contestación implica la negativa al 2o punto consultado, pues si el Ayuntamiento

no puede legalmente delegar sus facultades administrativas, no está obligado a acceder a dicha solicitud

de29 de Diciembre.
3o Basándose el punto de este número, en una contestación afirmativa a los anteriores, y siendo

negativa, no ha lugar a contestarlo.
4o Por igual razón dejamos incontestado el unto 4o, toda vez que parte del supuesto de ser

afirmativa la contestación al punto 1o.
5o Siendo la ley el obstáculo que se opone a la solicitud de29 deDiciembre se pretende no puede

aconsejarse otra cosa que el respeto a esa ley, condenando con todas las energías de la conciencia los

intentos de violencia a que tan inclinados se muestran los que, por conquistarse las simpatías de cierta

clase social, digna de mejor consejo, la adulan y no reparan en hacerla tropezar con el Código Penal-
En toáo curo, ii Denia entera, no una clase social por respetable que sea, entendiere que la

administración del Puerto debiera sustraerse a las gestiones del Ayuntamiento, el único medio legítimo de

conseguirlo sería, dirigirse al Gobierno en demanda de una ley que así lo estableciera'- 
6o Apafe de que se da solución al punto 5o, y esto excusa la contestación al 6o, porque solo la

pide en ausencia de aqLella, no se dice cual sea el "problema planteado por Ia rescisión del contrato de

obras del Puerto", y esta determinación obliga a abstenerse de contestar.
Z" El juióio que merece a esta representación el acuerdo del Ayuntamiento, denegando la

solicitud de 29 de Diciámbre último, considerado desde el punto de vista legal, consignado queda en las

anteriores respuestas y fuera oficioso repetirlo. De lo beneficioso o perjudicial que su ejecución pueda ser

para esta ciuiad, responderán los actos del Ayuntamiento; si a éste le asiste el acierto y el interés,

seguramente lucrará óenia los beneficios a que tiene derecho, y, si por el contrario, el Puerto de Denia,
juigando por lo que acontece en la administración de otros intereses comunales, no pasa de la categoría

i. unu Béneficencia donde hallen cómodo asilo los paniaguados del partido imperante, entonces caerá

sobre Denia una serie de desdichas, solo interrumpible y remediable por la acción de los tribunales de
justicia.

8" Siendo el acuerdo consultado legal, no puede contra é1 prosperar recurso alguno.
Tal es el criterio del partido democrático respecto a los puntos consultados.
Denia, 25 de Enero de 1905.
Juan Chabás. Nicolás A¡anda".
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6.]]. ARTICULOS DE VIRIATO OLIIER SOBRE EL PUERTO:

6. I I . I. EI puerto de Deniase

Hemos tenido ocasión de leer en la Memoria publicada por el Consejo de Administración de la
Ciu Concesionaria del Puerto de Denia con fecha agosto último. Va suscrita por el digno secretario del
Consejo, nuestro particular amigo D. R. Ruiz Aguilar, y por cierto que, a no haber tenido repetidas
ocasiones de admirar la elegancia y privilegiada soltura del envidiable estilo de tan distinguido señor y
conocido ex periodista, bastaría esta última de sus obras para colocar a gran altura el crédito literario de
su firma.

De aquí que, no mediando por nuestra parte el deber ineludible de cumplir el compromiso que
con la opinión pública del distrito de Denia y de la Marina en general tenemos contraído de hacer siempre
y en todas circunstancias en la trascendentalísima cuestión de nuestro puerto, lanzando a los vientos de la
publicidad la verdad toda acerca de dicho asunto, nos viéramos seguramente cohibidos ante el temor de
que fuera calificado de temerario atrevimiento el nuestro al permitirnos un discusión con tan eminente
escritor.

Pero se trata del cumplimiento de nuestro deber, y ante esta consideración quedan relegadas a
segundo término todas las demás. Vamos, pues, a cumplirlo, sin olvidar por ello las consideraciones que
el caballero y el amigo nos merecen.

La Memoria del Señor Ruiz Aguilar resulta dividida en varios capítulos o párrafos, el sumario de
cuyos epígrafes es el siguiente:

..EL PIIERTO DE DENIA
Su historia y situación. La concesión. El contrato. El fondeadero. Situación económica. El

tranvía de la Marina. Resumen."
Seguiremos este mismo plan en el estudio de a Memoria.
Su hisloria y situación. Bajo este párrafo hace el Señor Ruiz una breve reseña de la legislación

especial sobre el puerto de Denia durante los tres últimos siglos, para terminar diciendo con esa donosa
travesura que es peculiar a su estilo:

"Pero si en esto tres siglos nada se consiguió ni nada se hizo, veamos en los último s diez años lo
que el pueblo de Denia ja obtenido y lo que el puerto ha adelantado."

Veamos antes, añado yo, 1o que ha gastado el pueblo de Denia en obras de Puerto desde 16 de
abril de 1898, fecha de la concesión, hasta el actual momento.

En la propia Memoria se dice, hablando de los arbitrios, que en los primeros años que siguieron
"apenas se recaudaban de 50 a 60.000 Pb'; en los últimos han excedido de 70.000"

Supongamos desde 19 de abril de 1897 un promedio anual de recaudación de 65.000 P6, y
tendremos, con cifras de la Compañía, que esta ha recaudado en dicho periodo unas 426.000 Pt*, las
cuales suponenun minimum de 450.000 P6 pagadas por Denia en menos de seis años y medio.

Asegura el Señor Ruiz También que el brazo de mar que separa a Denia de Ibiza y de Argel es el
más corto que puede recorerse desde cualquiera otro punto de las costas de España. No entiendo de
Náutica y no me meteré a discutirlo; pero sí recordaré que el tráfico entre Denia elbiza y Argel es casi
nulo. No creemos que ascienda a25 toneladas anuales.

Lq concesión Con este epígrafe continúa el Señor Ruiz Aguilar narrando de cómo siéndole
imposible al Municipio de Denia realizar por administración la magna empresa de construir el puerto" a
menos de acudir a un empréstito dificil de obtener -dice- para una corporación de tan escaso presupuesto
y parq unq obrq tan qcpuesta cono lo son todas las hidráulicas, hubo de resolver el traspaso de la
concesión mediante subasta; cono se resolvió acudir al concurso, fracasadas tres subastas consecutivas, y,
por último, cómo D. Gabriel Moreno Campo, aceptó unas bases que al efecto habían sido reducidas, de
acuerda con el ingeniero D. José Marío Fuster, en sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento
de Denia, y no habiendo sido mejoradas, se elevaron a escritura pública en la tarde (atardecía) del l6 de
abril de 1898

Añadamos nosotros gue este contrato se firmó siendo alcalde D. Fermín Lattur Sart, actualmente
empleado con sueldo de la C'u Concesionaria y presidente a la sazón de un Ayuntamiento formado por
mayoría sumisa a D. Ambrosio Bordehore y Reig, cuyo último señor parece que estuvo presente en el
acto del otorgamiento (atardecía).

Sigue el Señor Ruíz llamando la atención del lector acerca de la coincidencia del contrato con la
declaración de la Guerra con los EEIru y consiguiente paralización de todos los negocios, y dice que

8e Publicado enEl unigo del pueblo.Enel encabezado se leía en este periódico: "Dcriódico den&rat¡ e indcpcndicn[c. flco inparcial dc
las aspiracionco dc los pucblos dc la Me¡ina. frtc pcródico odia la poliüqulia pcreonal, ec rcdact¡ por cl pucblo y para cl pucblo, y ucoc po¡
bandcra combaür la innoralidad adninistraLiva dc los Municipios". El di¡ector era el abogado dianense Viriato E. Oliver- Se publicaba en
Valencia. Este es el No 81, del 20 de octubre de 1903. Instituto de Cultura Juan Gl-Albert, C 37, Microficha 2.
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estas dificultades (la de la guerra, oÍras económicas del concesionario y envidias locales)agravadas por

la pasión locat, casi, ti"orprZ op"áty ( !i:, !:-!:tgy:bl,^:! y:? Tyella 
se manifiesta' PRODUJERON

UNA SUSPENSION DE LAS OBRAS QUE DURÓ SNETE MESES DURANTE LOS CUAIES

SOSTUVIERON MI.INICIPIO Y CONCESIONARIO LIN LITIGIO QIIE AL FIN SE RESOLVIÓ A

FAVOR DEESTE, pero costando a la población un año de retraso en la construcción del puerto'

Respecto dá laparalizaciln de ios negocios, efecto de la guerra, solo haremos al Señor Ruiz una

consideración que quizá no tuvo presente cuando redactó su bien escrita Memoria'

Como sabe el señor Ruiz Aguilar, el principal negocio de Denia es el de exportación de pasa'

pues bien: en el periodo usual de 
"rburqu"r 

ralieron pot el puerto- de Denia el año 1898 según acreditan

las estadísticas, más de 500.000 quintale, d" putu, los iuales a 60 Kc' el quintal, que es como lo calcula la

"Ápr.*u 
del puerto al recaudar lós arbitrios sobre la pasa, ascienden a 30.000 toneladas, cifra a la cual no

llegaron las cosechas totales de pasa del país en 1896, 1897, l90l y 1902.

El análisis del resto de la exportación y de la importación en dicho año no acusa tampoco peores

efectos de la guerra y demás dificultades.
En cuanto alas dificiltades económicas del concesionqrio, es una confesión sorprendente, pero

si nos indigna que se hayi alegado (y eficazmente según resulta de la Memoria) como justa causa para

conseguir una prórroga.
pues que, ¿no es altamente inmoral y abiertamente injusto que el Aluntamiento de Denia, es

decir, la persona encargada por Ministerio de la Ley de velar por la más acertada defensa de los intereses

del Municipio, hay veñdido por mucho más de 6.000.000 {e pesetas las concesión del puerto, cuando la

construcción de éite figuraba presupuestada en i.143.390P^ 62 c*, y que lo haya hecho a favor de un

hombre que tenía difi;hades 
""onóri"ur, 

según conftesan sus consocios, y que, según también resulta

de la Memoria claramente, apenas si disponíJde más medios económicos para construir la obra que los

arbitrios esos, cuya suma hemos visto excede de 6.000.000 de pesetas?

¿No es évidente que para ese viaje no hacían falta las alforjas del Sr. Moreno, como vulgarmente

suele decirse? Sin embargo, el Ayuntamiento del Sr. Bordehore recurrió a las alforias' y Denia habrá

perdido con ello más de ciatro miilones y medio de pesetas, si ¡o se apercibe a reivindicar sus derechos.
' 

euisiéramos nosotros que el Si. Ruiz Aguilar nos dijese qué consideraciones influyeron en el

ánimo del Ayuntamiento aquel de Denia para regalar al Sr. Moreno tan enorme ganga'

¿Seiía en atención a las relevantes condiciones de aptitud personal de Sr. Moreno Campo para la

realización de esta clase de obras hidráulicas'l
Desde que oí decir al Sr. Moreno que el hundimiento ocurrido hace unos años en el puente de

Gandia era debid-o al abuso de unos pescadores de anguilas que habían practicado junto al estribo hundido

un hoyo para hacer más efrcaz su pesca, que ando muy escamado de la competencia del Sr. Moreno en

materias de cierta profundidad.
¿Sería poi amistad al Sr. Moreno? No puedo creedo, y solo citaré dos hechos que completan en

apoyo de'mi oiinión, la cual se funda en que, salvo prueba en contrario, aquellos concejales no eran

"upá..* 
de subórdinar el cumplimiento del deber a los aprenrios de la amistad.

Helos AQUI:
lu D. Fermín Lattur, alcalde a la sazón no ha venido a ser empleado de la Compañía del Puerto

hasta hace apenas un año.
2" ioco tiempo antes de celebrarse ese contrato iban los más caracterizados amigos del Señor

Bordehore recogiendo firmas y adhesiones para combatir al Señor Moreno, concesionario entonces de

una Sección del Puerto de Denia.

¿Cómo se explica, pues, tan anormal acontecimiento? Nosotros no nos lo explicamos, porque no

.r."*o, én un sino faial y necesario para cada hombre, y no podemosl por lo mismo, creer que ya que Io

del Canal de panamá no pudo ser par'¿r D. Gabriel, había de ser, y fue por eso,. lo del Puerto de Denia'
por cierto qu" no está tampoco claro en la Memoria lo de haber sido redactadas las bases de

referencia de acuerdo con el Ingeniero Señor Fuster. Seguros estamos de que no ha de querer este digno e

ilustrado Ingeniero suscribir reiponsabilidad alguna poiuna obra de índole legal y moral del contrato de

concesión, como tampoco creemos que guardé muy buenos recuerdos del trato que le dio en su día el

Señor Moreno.
A la pasión local, casi siempre opuesta al bien de los pueblos, atribuye el Señor Ruiz la

suspensión de ías obras durante siete meses, qr", 
"o*o 

saben muy bien nuestros lectores, fue efecto de la

rescisión del contrato de concesión por falta de ftanza. Y también saben todos en Denia que el famoso

litigio que dice el Sr. Ruiz que sostuvo el concesionario con el Municipio y que afirma que por fin se

resolvió a favor del concesiónario, no es más que la improcedente y extemporánea alzada que el Sr'

Moreno interpuso, representado por el procurador judiciil D. Juan Serrano Martí, primer teniente de

alcalde de Denia, boráehorista qu. ttu siáo, y dirigido por el letrado D. Justo Lattur Sart, hermano de D'

Fermín, contra el acuerdo del Ayuntamiento rescindiendo el contrato-
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Juega el Sr. Ruiz con el verbo resolver valiéndose de los sutilísimos resortes de su pluma
magistral; pero nosotros hemos visto el juego y tenemos el deber de decirle a Denia cómo vino a
resolverse este pleito y cómo, efecto de esa resolución, vino el Sr. Moreno a incautarse de los nueve mil
duros que recaudó D. Augusto Gómez, continuó explotando la mina del puerto y consiguió encima una
prórroga del plazo de construcción.

Esto y muchas otras cosas que nos trae a la memoria y nos ocurren al pensamiento al leer la
Memoria, será materia que ocupe nuestra atención en sucesivos artículos.
Denia 12 de Octubre 1903.

V. E. OLIVER.

6.I 1.2. La arcstión de nuestro puerto. (Remitiddeo

S' Director de Exportación de Pasa Valenciana.
Muy señor mío: Según tengo entendido. la llamada Cíu Concesionaria del Puerto de Denia, de

nuevo a acudido ai Ministerio de Fomento insistiendo en que se solucione su contienda con el
Ayuntamiento de nuestra ciudad, declarándose de interés general nuestro puerto. Se me asegura, pero no
me consta ocularmente que la nueva Exposición es una reproducción de la que en crudo y destemplado
lenguaje, y una argumentación incoherente, dirigió la misma C'u. en 24 de octubre de 1904 al entonces
Ministerio se Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas.

La nueva petición, siguiendo los trámites usuales, ha sido remitida por e1 S'' Gd- de la Provincia
a nuestro Ayuntamiento, para que éste informe oyendo previamente a todas las entidades locales cuya voz
sea eficaz en la materia

Que se sepa, hasta ahora resulta que nuestro Concejo Municipal solo ha pedido parecer a la
nominal Junta de Obras del Puerto, Liga Marítima, y Sindicato de Agricultores.

Como se recordará, acerca de la citada Exposición de 24 de octubre de 1904, dictaminaron en 27
de diciembre del propio año la Junta local de laLiga Marítima, y en29 de los mismos las sociedades
obreras, todos rechazando el procaz lenguaje adoptado por la repetida Compañía Concesionaria,
rectificando su designación, puesto que solo pudiera adjetivarse Compañía contratista, poniendo de
manifiesto que su contención con el Ayuntamiento de Denia única y lógicamente podía dar motivo a que
discutiera lo correcto o incorrecto de la rescisión de su contrato sucedáneo, perojamás a que abogara por
la declaración de interés general respecto de nuestro puerto, como una consecuencia de la rescisión, y
finalmente, con una notabilísima unanimidad todos opinaban que nuestro puerto debía de continuar
siendo propiedad exclusiva de este Municipio.

Para refrescar la memoria de unos y otros, creo conveniente antes de proceder a comentar los
propósitos de la referida Exposición, hacer un sucinto relato de las vicisitudes de nuestro embrión de
puerto.

En 1882, 6 dejulio, se estatuyó de interés general nuestro puerto y,para sus obras de escollera y
limpia se concedió una subvención de dos millones y medio de pesetas. Éstos se los tragó íntegros el
contratista que había de dar cima a aquellas obras, pero todos sabemos que en cuanto a escollera solo
construyó el pequeño martillo que hoy sirve de estorbo, y en cuanto a la limpia nos regaló la vista con un
par de pataches que un vaporcito de feria solía remolcar como a una milla de distancia para que
escupieran unas pocas rascaduras de la caldera. A haberse renovado contratas de aquella especie y haber
continuado suministrando pasta el Estado, casi podemos asegurar que hubiéramos liegado a estas alturas
con una proporción de obras y subvenciones en razón inversa. Después de diez años perdidos con este
lastimoso ensayo de interés general, se logró la ley de 4 de septiembre de 1892, que declaró a nuestro
puerto de interés local.

Al principio no fue desacertada nuestra administración oficial contratando solo la construcción
de un tramo de escollera; pero otro Concejo subsiguiente cometió el craso error en 1897 de contratar la
construcción total del puerto, que se consumó por escritura de 15 de abril de 1898. Desde entonces, el
contratista, que había ido relativamente bien mientras su compromiso se circunscribía a un tramo,
comenzó a declinar paulatinamente hasta que su lenta marcha provocó el descontento y las reclamaciones
generales, sin que fuera bastante a mitigar este clamoreo de la opinión pública la máscara de la nueva
Compañía, peregrinamente apellidada civil. En 1900 se rescindió el contrato, con sobrada justicia, y
lástima grande es que los pujos de bandería reintegraran en febrero de l90l al contratista en todos sus
privilegios y fondos; pues si entonces discurriendo sobriamente se hubieran seguido las obras por
administración, honrada e idóneamente, seguro que a la fecha tendríamos puerto. Pero prosiguieron los
trabajos con languidez e intermitencias, hasta que vino la rescisión de 1904, adoptáda por el

% Exportación de Pasa Valenciana. No 994,jueves 5 de abril de 1906. lnstituto de Cultu¡a Juan Gil-Albert
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Ayuntamiento bajo el peso de la unánime y fuerte reclamación de la opinión de las clases todas de nuestro

Municipio.
Siendo así que en diciembre del pasado año de 1904 se manifestó por manera terminante, que no

dejaba lugar a la menor duda, que la opinión y deseo de las clases todas de esta comarca era que nuestro

puerto continuara siendo propiedad de_ este Municipio; ¿a qug ob-edece la resistencia de la titulada Cíu'
'Concesionaria 

del puertodj Denia? Ya entonces-vio que absolutamente todas las entidades le eran

adversas, y por consiguiente el insistir de nuevo debiera considerado tiempo perdido. Pero es evidente

;;;i; ;¿¿";ia de es-bí". , lo único que considera perdido es. el litigio con este Ayuntamiento, pues de

iuti**"" con la justicia qu" u toAur luces sobrésale, debiera ser condenado a pagar una fuerte

indemnización a nuestro Ayuntamiento, y esto sería un resultado pésimo para una empresa que se metió

en nuestro rastro al olor del lucro.
Mas se dice que esta gerencia tiene agente en nuestra ciudad a quien considera persona eficiente

parala materia, y que éste, lontando con la idiosincrasia de nuestro pueblo en todas_sus capas' y

calculando que unos y otros fatigados de luchar por este asunto y decaído el ánimo por la prolongada

paji"aciOn'de los trábajos en eipuerto, no obstinte la cual siguen cobrándose los arbitrios, que cederá

uhoru, *to un mal menor, a que se convlerta nuestro puerto en propiedad del Estado, declarándose de

interés general. Y se añade que en esta empresa coadyuva en cuanto puede el diputado que ostenta la

represeñtación de este distrito, no obstante haber abogado solemnemente en contrario en la sesión del

Cáng.eso de 7 de diciembre de 1904. Si esta especie es exacta, opino que el diputado es muy probable sea

un dupe del citado agente en esa ocasión.
Se comprende perfectamente que la Ciu. Concesionaria a la par que esquive un contratiempo en

su litis con el Ayuntamiento, busque una buena compensación por medio de la declaración de interés

general, que quiiás calcule tá pueá" producir *uyot"t beneficios, y en corto plazo, que los 80 años de

üsufructo-de nuestro puerto; y iambién se concibe que el agente en cuestión vaya en pos de la tajada que

aquel beneficio le puede ,"p-ortut. porAug es necesario que todos se capaciten de que-si-apareciera que

nr"rtro vecindario pedía al 
'Gobierno 

la derogación de lá ley de 4 de septiembre de 1892, que hace del

puerto una finca loóal y el restablecimiento dá ta ¿e 6 dejulio de 1882, que lo declaró de general interés,

cesaría el litis de la Cíu. Concesionaria con nuestro Ayuntamiento, pues ya no tendría razón de ser, y

dirigiría aquella quizá sus esfuerzos a obtener una crecida indemnización del Estado, alegando que al

"urribiu, 
de propietario el puerto, se la priva de los beneficios que le había de reportar la explotación de

éste durante 80 años. Esta parece ser la martingala que se persigue, y la que explica la insistencia de esta

Companía en pedir que se declare nuestro puerto de interés general, y esta es la martingala que hay que

combatir, no consintiendo la estupidez de dejarnos coger en tan burda trama y que nos quedemos sin

pu"tto, áespués de diez años ds trabajos, y dispendios para los que han pagagg los arbitrios, que

ialculándolos por bajo, no pueden importar menoi de un millón de pesetas. Un millón de pesetas en la

casi totalidad salido del bolsillo del comercio de esta plaza'
pero no me explicaré que ciertas entidades se dejen alucinar por el juego de espejos que ante

ellos se proyecta, y qr. u.ngun sobre sus acuerdos de Diciembre de- 1904'^Que la Provisional Junta de

Obras dél puerto, id to*o ti hultu constituida, convenga en lo que pide la C'u. Concesionaria tal vez no

pasme a nadie. Más que la Liga Marítima, cuyo dictamén de 27 .de diciembre de 1904, no puede ser más

ierminante, prácticamente ahora se retracta, opino que escandaliza.a muchos; pues aquel dictamen que

ur"u"ru qu"'"n lodo tiempo debe manten"tté la ley de 4 de septiembre de 1892, va firmado por los

señores D. Manuel Berruti, D. Juan Gómez, D. t'". Ribes, D. Salvador Tormos, D' V"' Chabás, D' Pablo

Badía, D. Julio Cardona y D. Manuel Sentí.
y si las sociedaáes obreras no repiten ahora el dictamen que dieron en 29 de diciembre de 1904,

o caso que no se las consulte, no protesten contra la omisión y las pretensiones de la gerencia de la C'u'

Concesionaria, habremos de creer que esas sociedades carecen de criterio propio y de iniciativa, alapat

que de perseverancia en la defensa de sus propios intereses'
pero al comercio de esta plaza es a quien más afecta la cuestión del puerto, porque en su mayor

proporción, como llevo dicho, es con el dineio del comercio con el que se sufragan las obras de nuestro

iu"rto Es íestigo de mayor excepción. Su dictamen es importantísimo. Hasta el momento, al comercio no

se le ha notifrcado la peíición de la Ci'. Concesionaria y por consiguiente, dada la importancia suma que

para el comercio tienl la cuestión del puerto, importancia que se traduce a cada momento en pesetas y

léntimos, yo soy de parecer que el comircio debiera inmediatamente nombrar de su seno una comisión de

tres individuos activos e idóneos, que vigilen los acontecimientos, que estudien los sucesos y que acudan

prontamente a donde sea necesario, puru qu" desprevenidam:nte n9 se lastimen nuestros intereses'

Por la etapa de 1882 a1892 se puede formar juicio de lo que hay qye esperar respecto de la

construcción de nuestro puerto en manos áel Estado. Enlos presupuestos actuales hay destinadas pesetas

9.g61.000 para subvenáonar la construcción de puertos ln la Península y Norte de África' Estas

subvenciones las absorben en su inmensa mayor 
"u-tiu 

los grandes puertos de las capitales de provincia,
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y los hay de éstas, como Castellón de la Plana, a los que se dedican exiguas sumas. Tratandose de nuestra
población, que apenas se considera en las esferas centrales, ¿qué puede esperarse? Después de largo lapso
vendría a decla¡ase por medio de una ley que nuestro puerto revertía al Estado. larga pausa; luego se nos
concedería una miseria, y dentro de diez años es muy posible que hubiéramos perdido hasta el pequeño
beneficio de las actuales deficientes obras.

Continuando de la propiedad del Municipio nuestro puerto, podemos prometernos, no solo tener
un seguro abrigo para los buques necesarios a nuestro tráfico en un relativo corto plazo, sino una finca
progresiva que después de cierto periodo de construcción nos rinda beneficios aprovechables para dedicar
a mejoras urbanas, de las que tan necesitada se halla esta ciudad.

Es imprescindible, pues, no cejar en la defensa de nuestros intereses, no abandonar nuestro
derecho, pues fuera insigne cobardía, mansa y apáticamente conseguir el despojo que se propone una
ilegalmente llamada Compañía Concesionqria y los que puedan ayudarla en tan ilegítima empresa.

Yo ya sé que para hacer tragar la nauseabunda píldora, se pone en lugar prominente por los que
abogan por ese despojo y los incautos que no ven su origen, el escollo que para la construcción del puerto
por nuestro Municipio, significa el cambio periódico de administradores del común. Pero ese escollo solo
es mental: hay medios sobrados dentro de la ley para sustraer la construcción del puerto a los apetitos de
esas sucesivas administraciones municipales.

Cuales sean estos medios, será el objeto de otro escrito, pues este resulta ya algo extenso.
De V. muy atento y s. s.

Denia. 2 de abrilde 1906. 
v' oliver

La cuestión de nuesÍro puerfo (II)et

La publicación de una Memoria que la provisional Junta de Obras del Puerto ha presentado a
nuestro Aluntamiento, comercio y vecindario en general, nos pone de manifiesto que, sin duda, por error
subjetivo de la Jefatura de Obras del Públicas de esta provincia, .1 5r' 6dor de Alicante, ha anunciado la
rescisión del contrato que, por falta de cumplimiento del mismo por parte del contratista, estableció el
acuerdo de nuestro Concejo Municipal de 17 de noviembre de 1904.

Junto con este anuncio nos notifica que ha entablado el consiguiente recurso contencioso
administrativo, para que a la par que se reforme por la superioridad la mencionada rescisión, como es de
estricta justicia, y la Junta proclama que esta rescisión es de indiscutible legitimidatt, y también
miomática la confirmación delfallo del Aytntamiento.

Conviene tomar cuidadosamente nota para 1o futuro, de estas explícitas manifestaciones de la
Junta de Obras del Puerto. Pero conviene también consignar que si la Junta al tomar sobre sí el entablar
dicho recurso se ha excedido en sus atribuciones, por ser privativas de la parte contratante, del
Ayuntamiento, nos habrá hecho el flaco servicio de preparar el fracaso del repetido recurso, con todas las
nocivas consecuencias correspondientes.

Antes de llegar a esta conclusión, razona los motivos que conceptúa legitiman por modo
terminante el repetido acuerdo de nuestra Administración municipal, y en efecto, aduce datos numéricos
pata sustentar su r¿Lzonamiento. Pero se nota excesiva condescendencia para con la Sociedad contratista,
que excusa con su deseo de tratar el asunto con lenidad. Mas en negocios de esta clasg en que interviene
la rígida aritmética, entiendo que para nada deben intervenir los procedimientos lenitivos, pues las
matemáticas son la más alta esencia de la justicia, y lo que esta ciencia determina es de fatal acatamiento
por todos.

En este concepto, pues, la Junta no ya podía sino que debia haber practicado una medición de las
obras realizadas por el contratista para apreciar su verdadero valor, que hay lugar a creer dista
inmensamente no tan solo de la cantidad que interesadamente asigna la Sociedad contratista, sino del
avalúo en la Memoria del Ingeniero para la Dirección G"l de Obras Públicas y Jefatura de Nicante. oue
copia la Junta.

Del inventario balance de la citada Sociedad, en 3l de diciembre pasado, no vale la pena de
ocuparse: su valor intrínseco está descontado por todo el mundo: hay que tomarlo a beneficio de
inventario. Lo único que asombra en este respecto, esla simpleza su autor ál ¿irto a la publicidad.

Por la exhibición de números venimos en conocimiento de que en 1905 se han invertido como
gastos de Dirección facultativa 5.175'22 Ph, y en lo que va de 1906, 1.901'55, formando un total de
7.076'77 que vienen a mermar en otro tanto la recaudación de los arbitrios del Puerto que se haya
obtenido desde 17 de noviembre de 1904.

et Exportación de PasaValenciana. No 1006,jueves 28 dejunio de 1906. Instituto de Culttua Juan Gil-Albert.
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De suerte, que debido a la mala gestión municipal que venimos padeciendo, ¡o solo hemos

sufrido el perjuicio ir t*.i purufi"adas las o-bras de nuestro puerto desde hace 19 meses, sino que además

r" trut gutitu¿l 7 .076'77 Pb no ya inutil, sino. perjudicialmente para los fines de nuestro puerto'

Y aún tendremos que felicitarnos dé qie la cosa haya terminado ahí, y no se haya puesto en

planta la descabellada idea áe distraer fondos dé h recaudación de dichos arbitrios para la apertura de la

calle de Campo.
pero no deja de llamar la atención que esta Memoria que tan generosa se muestra para aportar

datos numéri@s respecto del asunto de la resiisión, tan avafa resulte para darnos iguales datos acerca de

la recaudación y gastos, de la rescisión acá. La ausencia de estos datos es de una modestia ejemplar'

pu"i" irnu U ifitriaaala Junta de que todos en general apreciarán que era solo el complemento de su

deber elhaber detallado la recaudación de los arbitños del puerto por semestres y partes de ellos, según el

caso, desde 17 de noviembre de 1904 hasta la fecha, así que haber explicado por partidas la inversión de

lasT .076'77 P^.
También es notable que a la Cíu. sucedánea del contratista siga la Junta describiéndola como

Sociedad Concesionariu, porqu" sabe la Junta que este adjetivo no es exacto, que solo es la Sociedad

contratista, y que importa rurto aquí distinguir éntre concesionario y contratista, para los efectos legales'
y áespués áe los enfático, ptonunóiumientos que hemos visto la Justa nos ofrece en la materia

de la rescisión, y cuando ello nos hácía esperar una actitud enérgicamente franca y resuelta en armonía

con tales manifestaciones, con asombro vemos llega la peregrina conclusión de que para solucionar el

asunto no hay mejor mediá que capitular incondicionalmente: que se nos prive de la propiedad de nuestro

puerto, que se firé üe',a atodo un pasado de nueve años, que aparezcamos como pidiendo la declaración

¿" intár!, general para nuestro puerto, y todo esto cínicamente cogidos del brazo con el sol-disant

Secretario gerente dL la Sociedad contratista, con el mismo que insultó a las clases todas de Denia, y cuya

procacidad-levantó una general protesta, y cuya amistad y perdón hay que solicitar ahora, rogándole que

int"rpongu su valiosa inTluencia para el caso y acepte la mea culpa -del Ayuntamiento, de la provisional

Junta de Obras del puerto, y de la parte de Liga Márítima que en Abril último informó como le pidieran

las anteriores entidades, no-habiénáose entonJes constituido por entero, ni firmado tal dictamen la parte

que no quería retractarse.
No parece sino que la Junta se halle sojuzgada por oculta mano jesuítica, incapaz e impotente

para el bien, y cual manzanillo de propiedades noriuut do extiende su radio de acción, produciendo la

estupidez necesaria para que con asombroso desenfado exclame:

¿Quién puede oponerse a la declaración de interés general?

Esto parece recordarle a uno tales exabruptos en las zarzuelas bufas, como:

¿Quién puede oponerse a mi voluntad?
pues en este caso, se oponen sencillamente todos los que en 27 y 29 de diciembre de 1904

firma¡on los dictámenes deí ComLrcio, de la Junta Local de la Liga Marítima, de las Sociedades Obreras,

contestando a la exposición que en 24 de octubre del mismo año había elevado D. Ricardo Ruiz Aguilar

al Ministro de Obras Públicas, pretendiendo precisamente lo mismo que como gran solución nos

recomienda ahora la Junta; y ioios aquellos firmantes constituyen la inmensa mayoría de la masa

pensante del Municipio de Denia, sin qué tenga importancia alguna para el caso el que contados pocos se

hayan posteriormente resellado.
eue la Junta deseara solucionar el conflicto pendiente entre el Ayuntamiento y Ia Sociedad

contratista, en buena hora. Pero para esto hay que involucrar términos legales, no hay que entregarse y

pietender ía anulación de la ley dL septiembr. ¿é tsSz, con marcadísimo daño de los intereses locales. El

asunto es sencillísimo: hay doi partes contratantes, el Ayuntamiento y la sucedánea Sociedad; la primera

rescinde su contrato 
"n 

uro de iu derecho por incumplimiento de la segunda, y si como -afirma la Junta

esto es legítimo y es axiomático el que se confirme esta rescisión por.]9s Tribunales,,la solución que debe

darle ha de ser solo para evitar al Ayuntamiento las molestias de un litis, y salvar a la C'u. Contratista de

mayores gravámenes y descubrimientos, que pudieran resultar nocivos al decoro e incompatibles con las

alegacionis de la misma, alavez que de gran perjuicio para sus intereses.

Pero para esto, repito no'r" r"quiat abdicar de ningún derecho, ni menos hacer cesión de una

orooiedad tan importante como nuestro puerto.''-''---M;;;; 
ii tt"g* a este punto áebo hacer una observación importante. La lla.mada Provisional

Junta de Obras del pu-erto de Denia, que nos habla en la Memoria que comento en sentido marcadamente

personal, supone deber su existencia á una R.O. del Ministerio de Fomento, fechada sobre el 25 de enero

de 1905; y es muy notable que en ningún número dela Gaceta de Madrid, de entonces ac6, aparezcatal

s2 Exportación de pasa Valenciana. N" 1007, jueves 5 dejulio de 1906. lnsútuto de Cultu¡a Jr¡an Gil-Albert' Tanto el presente

escrito, oomo el siguiente llelan ur II como numeral; ,ro 
"". 

l'- error, se refiere a que éstos tres son la segrurda pafe del primer

artículo de D. Viriato Oliver publicado en abril de 1906.
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R.O., y que igual ausencia resulte aparente en el Boletin Oficial de la Provincia, observándose además
qu. ln á u."-hilro de Gobernación, en Alicante, no consta comunicación alguna de aquel señor Gd*
referente a dicha R.O.

En tales circunstancias, se impone pues, que la Junta haga pública y solemne declaración de su
partida de nacimient o, autonzada con la firma de todos los señores que la componen, a fin de que todo el

mundo pueda oficialmente reconocerla, pues no debe permitir que en parte alguna se anide la duda de si

donde se espera encontrar un hijo legítimo, pudiera haber solo un expósito.
Desde luego, tiende a confirma¡ la duda, el hecho de que la citada Memoria tenga el carácter de

documento anónimo, pues representa una total ausencia de firmas, así como si nadie quisiera prohijarlo.
La Junta nos informa de que se constituyó para responder a las reiteradas instancias de la

opinión, pero no dice de quién. La unánime opinión de Denia se manifestó cual nunca por modo

terminante en diciembre de 1904 en demanda de una Junta independiente de toda monterilla ya visible en

el Ayuntamiento, ya de trastienda, Junta formada por personas idóneas y de energia, elegidas por el
pueblo mismo y que respondieran a su confianza por su carácter y antecedentes, para que sin individuales
miras interesadas, ni estipendio alguno gestionaran de veras la prosecución de las obras de nuestro puerto
y su terminación en el más breve plazo posible, valiéndose para ello de la justa e íntegra recaudación de
los arbitrios, y si necesario fuere de aquellos medios que su capacidad económica pudiera allegar.

Pero esa opinión pública aquí jamás pidió una Junta de elección individual y moldeada para el
régimen de interés general, improcedente para nuestro puerto, que es de interés local; y ciertamente muy
lejos de su mente estuvo el tener una Junta de ornato, que en las obras paralizadas, sin hacer trabajo
positivo o reproductivo alguno, gastara en 19 meses 7.076'77 P*, mermando en esta relativamente
importante suma el pequeño capital de que disponemos para continuar las obras de nuestro desdichado
puerto. Ecco il problema.

Y ahora, aunque en la conciencia de todos está que sería un disparate, un suicidio, invitar a las
Cortes a que anularan la ley de 4 de septiembre de 1892, y declararan nuestro puerto de interés general,

absurdo cuya enormidad presiente la Junta misma y sugiere se obtenga subrepticiamente, es decir, por R.
D. (sin duda no gaceteable) he de manifestar, así como en familia, algo claro sobre este punto.

Nuestro puerto, dentro de la vigente Ley de Puertos, no puede ser de interés general; está en ella
taxativamente marcado de interés local, dadas sus condiciones y con arreglo al proyecto aprobado.
Leyendo la ley con entero conocimiento del idioma español, resulta indiscutible que los párrafos 2o y 3o
del art. l5 de la citada Ley de Puertos así lo determina; además de que la Ley por otro lado así 1o estatuye.

Todo nuestro tráfico marítimo con los principales centros de producción de la Península se
reduce a una pequeña importación de harinas y jabones de Barcelona para el consumo local, y a maderas
de Galicia, que hoy casi han perdido el carácter de importación, pues más bien parecen el traslado de
materiales aquí, de dependencias de fabricantes de nuestra plaza.

Y en cuanto a las condiciones de nuestro llamado puerto para habilitarlo como punto de refugio,

¿dónde está su capacidad, seguridad y abrigo? El solo hecho, de todos bien conocido, que en cuanto
temporalizan los vientos del primer cuadrante se marchan a buscar refugio en Moraira los buques
anclados en nuestra rada, da una acabada idea de ello. Y si se arguye que el puerto no está terminado,
contestaré que después de terminado, con arreglo al reformado proyecto del ingeniero S' Sanchís, si bien
podrían abordar la entrada buques de 21 pies de puntal, solo podrían penetrar en el fondeadero pequeño
barcos de calado inferior a l0 pies, ya que respecto de dragado subsiste el proyecto original del S" Yagüe
que reduce la sonda a 3 metros.

En este caso particular, la seguridad y abrigo dependen de la capacidad,y para lograr ésta en
nuestro puerto, dado su subsuelo, sería necesario gastar cantidades muy superiores a lo presupuestado
para sus obras. Pero el hecho es que antes y después de terminado con arreglo al proyecto vigente, solo
podrían tomar puerto aquí los barcos de calado inferior a l0 pies, y esto lo hace ilusorio como puerto de
abrigo y refugio.

No reúne, pues, aun después de terminado, las condiciones que se requieren para puerto de
interés general.

El emplazamiento de nuestro puerto en el lugar que ocupa fue un error técnico, evidentemente
hijo de falta de estudio sobre el terreno por parte del ingeniero que formuló el plano original. Sin duda
recogió datos empíricos, debidos al fanatismo tradicional de algunos no muy inteligentes hijos del país, y
los admitió como artículo de fe (cuando en la ciencia no puede haber más fe que la de los hechos
veriflrcados). Aquí existe la tradición de que los bajos Caballo y Androna son los heraldos que anuncian
un formidable canal, que conduce a un vasto fondeadero, La Caldera. Pero estas leyendas se refieren a los
tiempos de los fenicios y cartagineses, cuando las potentes armadas se componían de buques inferiores en
porte a nuestros faluchos de carga.

Lo que científicamente anuncian esos bajos es un subsuelo de tosca de costosísima extracción,
que como empresa mercantil o económica jamás puede compensar el dispendio que originaría.
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Que estas circunstancias las conoce o conocerá el Estado en cuando se pretenda una ley de
reversión a él de nuestro puerto, sería candidez querer ignorarlo; y por consiguiente en serio resulta tonto
esperar que el Estado tome para sí una empresa de esta índole, y conceda una subvención, a menos que
para ello se fie en una de esas prostituibles influencias, que son el oprobio de nuestro país. Pensar, pues,
qu" 

"n 
una subvención de 100.000 Ph anuales, es, por parte de la Junta, o un femenino buen deseo, o un

óebo para coger incautos. Se perfectamente lo que pretende, la idea que se amaga, con la martingala de
interés general.

Pero es que a consecuencia de la ley de 1882 ya se concedieron 2.500.000 P*, se replicará. Pues
precisamente porque existió esa concesión, o más bien dilapidación, aleccionados por ella en el
Ministerio de Fomento, hoy no concederían un céntimo.

Mas aquí nos es indispensable tener un puerto, no ya como base de desarrollo, de expansión
industrial, sino como instrumento ineludible para no perecer. La importancia de nuestra población es
escasa y nuestro tráfico marítimo relativamente de poca actividad. Debemos, pues, desterrar de nuestra
mente grandes pretensiones, pero elevando nuestra visual al porvenir, debemos también poner los medios
de alcanzar mejores días, a la par que no hipotecar de antemano la prosperidad de nuestros sucesores.

Este puerto que para el Estado nada supone, que por sus condiciones y circunstancias ningún
interés le puede despertar; este puerto que como empresa industrial sería un pésimo negocio, una
calamidad para un contratista serio y de buena fe; este puerto, en nuestras manosr como finca local, puede
llegar a seruno de los mejores puertos de nuestra costa oriental, modesto pero seguro y suficiente para el
desanollo que se puede esperar de nuestra ciudad en los próximos cien años. Lo que hay es que nos
hemos de someter a la ley que en mecánica se expresa diciendo, 1o que se gana en fuerza se pierde en
velocidad.

Hemose3, pues, de imprimir en su construcción aquella velocidad que permitan nuestros medios.
Resultará empresa prolongada, pero ganaremos en fuerza, puesto que tendremos un puerto. Mas esa
velocidad, aun dentro de nuestros limitados medios, puede acelerarse con inteligencia y honradez.

En efecto, deben continuarse enseguida las obras, y ante todo terminar los diques Norte y Sur,
para dejar cer¡ado el recinto del puerto, hacer abordable su entrada en la mayoría de los vientos, e impedir
que las corrientes circulares que determinan impulsiones del golfo en oposición con la corriente general
del Meditenáneo, nos causen aterramientos en lo que tenemos dragado.

Simultáneamente debe erigirse un muelle de costa, que alrancando del eje del Canal a la altura
del borde pétreo de la Caldera se extienda en línea recta normal a dicho eje por quinientos metros a
sotavento. Este muelle nos permitirá desde luego prescindir de los faluchos de carga respecto de los
barcos que puedan entrar en dicho fondeadero, ya que podrán atracar lo suficiente para cargar por
plancha. Esto sería un gran paso dado hacia la realización de los unánimes deseos del comercio, pues que

disminuiría sus actuales dispendios de embarque, y haría más llevaderala carga de los arbitrios que hoy
soportan sin compensación alguna, antes bien con agravantes.

Estas obras que se reducen al alzamiento de escollera, excepto el pequeño dragado necesario
para que el citado muelle de costa pueda insistir sobre la roca del fondo, son de relativo poco coste y
pueden holgadamente hacerse con los medios pecuniarios de que disponemos. Esto es lo perentorio, esto
es lo esencial. Nada de revestimientos, fuerte y feo, pero de inmediata utilidad.

Al propio tiempo debe el ingeniero director estudiar un nuevo plan de dragado que se ejecute por
secciones y que permita recalar en nuestro puerto a buques de 32 pies ingleses de puntal, y maniobrar con
desahogo; plan que debe cuanto antes someterse a la aprobación de la superioridad, para irlo realizando
tan luego como nuestras circunstancias económicas lo hagan posible. Junto con este estudio debe también
el facultativo hacer otro referente a un muelle transversal que ponga al citado muelle de costa al abrigo de
la marejada que la orientación dada a la embocadura de nuestro puerto fatalmente ha de producir en su
interior en los días de mar gruesa del N. E.

Cuando en virtud del nuevo plan de dragado hayamos dado ya al Canal y fondeado una sonda
uniforme de 7 metros, que es lo que vendrá a tener la boca del puerto, según el vigente plan de los diques,
sonda que permitiría la entrada y atraque interior a los buques todos que hoy acuden a nuestro tráfico,
entonces podremos pensar en tinglados, almacenes y revestimíentos, dando la preferencia al revestimiento
del muelle de costa. Pero hasta entonces, hay que aplicar los fondos de que disponemos a lo esencial y de
inmediata utilidad.

Si queremos tener un puerto útil y seguro, que acabe por ser un puerto cómodo, capaz y hasta
hermoso, hemos de aplicar a su construcción el procedimiento que dejo sugerido y que se puede

ejemplarizar con lo que la observación nos enseña respecto de aquellos propietarios de muy escasos
medios pecuniarios, pero severa moral y potente fluido enérgico, que deseando tener un holgado, comodo
y hasta Lstético edificio, que subvenga a las necesidades todas de una cuantiosa familia, comienzan por

e3 Tercer, y último escrito de este segrmdo bloque. Exportación de Pasa Valenciana. N" 1008. Jueves 12 de julio de 1906.
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cubrir la dilatada area del bastimento, luego embrionan divisiones interiores que permitan utilizarlo aun
cuando sea con ciertas privaciones; a medida que sus ahorros y combinaciones de indole económica se lo
consienten, embaldosan los pisos, enlucen los tabiques, arreglan las frontelas y terminan por hermosearlo
con pinturas e higiénico jardín, encontrándose al cabo de penosa carrera con una bella finca, admiración
de propios y extraños. La aplicación del capital que esta finca representa, a su construcción inmediata al
comienzo de las obras, de haberse hallado, habría sido un pésimo negocio, pero acumulado en la forma
expuesta depara a la familia una finca, que respecto a sus necesidades u desenvolvimiento ulterior, no
solo vale todo el capital que representa, sino que es de relativa utilidad muy superior.

Este es, precisamente el problema que encierra nuestro puerto, dada su índole. Toda otra
solución que se le quiera dar no producirá puerto.

Hay, pues, que continuar inmediatamente las obras sin ninguna excusa ni demora. El
Ayuntamiento, administrador nato del Municipio, esta autorizado para ello. El acuerdo de la Corporación
municipal de 17 de noviembre de 1904 no es definitivo, pero es ejecutivo. Si verdaderamente existe la
R.O. que se supone instituyó la improcedente y provisional Junta de Obras del Puerto, en buen hora que
esa Junta las continúe, pues el texto que conozco del supuesto documento igualmente autoriza dicha
continuación.

Pero sea directamente por el Ayuntamiento, sea con la intervención de la Junta, es indispensable
que las obras de nuestro puerto no pennanezcan ni un día más en la inacción, y que sigan gastándose
nocivamente para el municipio los fondos recaudados. Hoy hay un director técnico, de suerte que hasta
esta excusa ha cesado ya de tener fuerza.

Y al reasumir las obras, es también muy preciso advertir al Ayuntamiento que todos tenemos
absoluto derecho a saber cómo y de qué manera se invierten los fondos que producen los arbitrios, así en
la cuantía que estos arrojan, y por consiguiente se hace necesario que por 1o menos mensualmente
publique cuentas claras y precisas de los ingresos y gastos, usando para ello la prensa local, como es
general costumbre en todos aquellos puntos donde existe este medio de divulgación. Pues seguro estoy
que solo con gusto accederá a tal publicación, la imparcial Revista en que este artículo ve la luz.

Además, es también esencialísimo que el Ayuntamiento se penetre bien de que la administración
de las obras de nuestro puerto, un puede ni debe dar lugar a prebendas, ni convertirse en asilo: se impone
una grandísima economía en los gastos, para lo cual el ingeniero director y un solo empleado de
capacidad e idóneo basta.

La demanda que formulo es solo el eco fiel de la imparcial opinión de la inmensa mayoría de
este Municipio, y esta opinión que nace de una imperiosa necesidad y de una consciente determinación,
no puede con justicia ignorarla nuestro Ayuntamiento.

Si, no obstante, elige persistir en desatenderla, en esquivarla, el comercio, como principal
interesado en la cuestión del puerto, ya que sobre él gravitan los arbitrios, y a sus legítimos intereses
primordialmente ataca la paralización de las obras, el comercio tendrá que tomar la iniciativa para que
cesen desde luego de percibirse los arbitrios, como mal menor en su defensa, pues persistiendo
injustamente en la indefinida suspensión de las obras, debe también suspenderse indefinidamente el pago
de los arbitrios.

V, OLIVER.
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..El letrado que suscribe, designado por el Ayuntamientg de D.enia y por la Ciu Concesionaria del

puerto de dicha ciudad, en calidad dé rcrcero para dirimir la discordia o diferencia de parecer entre lo

otr* ¿or compañeros D. Nicolás Aranda Morand y D Mi.Su9l Ferrer Font, nombrados respectivamente

;;;;";;;;;ráá.r c* Concesionaria y Corporación municipal, para redactar las bases de un convenio o

iransacción entre ambas entidades, que diera por resultado el término inmediato del litigio o pleito

contencioso administrativo que el Municipio de Oenia sostiene como demandante contra una resolución

áel Gobernador Civil de la Érovincia de Alicante de trece de marzo de mil novecientos seis, revocatoria

del acuerdo del Ayuntamiento de diez y siete de noviembre de mil novecientos cuatro, cuyo acuerdo

rescindía y anulaba el contrato de contesión celebrado entre la corporación municipal y D' Gabriel

Moreno iu*po, para la construcción de las obras del Puerto de dicha ciudad; y llegado el caso su

correspondiente dictamen o proyecto de convenio cada uno de los referidos letrados señores Ferrer Font y

A¡anda Morand con algunas diferencias entre ambos, el letrado que suscribe, condirimente, procede a

cu.pfit su cometido, nJ solo terminando a la vista de los dos dictámenes de sus expresados compañeros y

"uunto, 
antecedentes ha creído necesarios, sino teniendo presentes las siguientes consideraciones:

1,. Desde el día en que se acordó por el Ayuntamiento la rescisión del contrato de concesión y se

procedió desde luego por la corporación municipal a ejecutar dicho acuerdo, o sea desde el mes de

noviembre de mil novecientos cuatro hasta el momento presente, están en suspenso las obras del Puerto,

sin que sea factible en el actual estado de cosas continuar dichas obras, no viéndose por ahor4 ni

pudiándose calcular con más o menos aproximación la fecha en que dichas obras puedan reanudarse en

utgunu forma, pues el pleito contencioso idministrativo está aún para fallarse ante el tribunal provincial, y

,iJndo casi rógrru la ápelación o la alzada ante la superioridad, no es posible, o por 1o menos sería muy

aventurado, 
"in¡u, 

la fecha de su término definitivo, produciendo esta paralización un perjuicio indudable

a los intereses del Municipio y de la Ciudad de Denia.
2u. El actual est;do de derecho en el asunto no está en armonía con el estado de hecho, puesto

que si bien el Ayuntamiento al acordar la rescisión del contrato pudo ejecutar y ejecutó el acuerdo

desposeyendo a la CompaRía Concesionaria no solo de la recaudación de los arbitrios, sino de todo el

.ut"tiuíqu. paralaejecución de las obras aquella tenía en su poder; como dicho acuerdo de rescisión fue

recurrido'poi el conclsionario ante el Gobernador Civil de la Provincia y esta superior autoridad, previo

informe dL la Comisión Provincial revocó dicho acuerdo; y siendo como son ejecutivas las resoluciones

del Gobernador Civil, sin que pueda suspender su ejecución la interposición del recurso contencioso

administrativo, dicho r" 
"riá 

que desde-que fue dictada y notifrcada la resolución del Gobernador

revocando el acuerdo municipai de nulidaá de rescisión, debió ponerse de nuevo al concesionario en

posesión de su contrato, y noiabiéndose esto cumplido el contratista.en todo momento puede pedir que

ie restablezca el verdaáero estado de derecho, o sea la ejecución de la resolución gubernativa

independientemente del recurso contencioso, y hasta que éste seresuelva en definitiva. De manera que no

desistiendo del pleito, continuando las cosas como están hoy, si el concesionario pidiera que se le diera

posesión del contrato, cumpliendo la ley habría de dársele, en cuyo caso el Ayuntamiento sostendrá un

pl"ito lurgo y costos, y el cóntratista continuará cobrando los arbitrios lo cual perjudicará en gran manera

los intereses del MuniciPio'
3u. Existe una órden del Gobernador Civil por la que se prohibe a la Junta de Obras satisfaga en

adelante del fondo de arbitrios, cuotas y gastosjudiciales cómo había venido haciéndose, y que lo gastado

anteriormente lo reintegre a dichos fon¿or; y siendo esto así el Ayuntamiento se -ve materialmente

imposibilitado de continuar el pleito puesto que tendría que sostenerlo a cargo de su presupuesto

oráinario, y no habiendo crédito én este,-formar un presupuesto extraordinario con dicho objeto' de dificil,

poi no a".it imposible realización, y aun siendo factible, siempre perjudicial a los intereses municipales'

4u. por otra partq a la Cíu 
-Concesionaria 

le es conveniente para evitarse las molestias que causa

todo litigio, da¡ facilidadés al Ayuntamiento para llegar al objeto deseado, que es la pronta reanudación

de las obras, entrar en posesión del contrato y volvei desde lüego a la normalidad sin dificultades y sin

estar tampoco bajo el peso del futuro resultado de un pleito'
Teniendo en cuenta todas estas consideraciónes y la de que la misión del letrado devinente es

unificar los dictámenes de sus compañeros en aquellos puntos que aparecieren en discordancia y añadir

alguno o algunos que crea convenientes para abarcar rnejor el objeto de la transacción que se busca, el

leáado queluscribi propone al Ayuntamiento de Denia y a la Compañía, se formule el convenio entre

ambas entidades con arreglo a las siguientes bases:

no A.M.D. Leg.245/1. Sesión de 11 de agosto de 1907 Aceptado por unanimidad'
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PRIMERA. El Ayuntamiento de Denia desiste del pleito contencioso administrativo que tiene
entablado contra la resolución gubernativa de trece de Marzo de mil novecientos seis, revocatoria del
acuerdo del Ayuntamiento de diez y siete de noviembre de mil novecientos cuatro, y en consecuencia
quede dicho contrato de concesión con toda su fuerza y valor cono si no se hubiera rescindido y anulado,
puesto que así lo declaraba la expresada resolución gubernativa origen del pleito de que se desiste, y sin
otras modificaciones que las que se establecen en la presente transacción.

SEGI-INDA. Tanto el Ayuntamiento como la Compañía Concesionaria no podrán pedirse
mutuamente en concepto de costas judiciales satisfechas o por satisfacer relativas al pleito contencioso
administrativo cantidad alguna que no esté consignada expresamente en este convenio pues cada uno ha
satisfecho las suyas correspondientes.

TERCERA. El Municipio de Denia no responde de los daños y perjuicio que la C'u
Concesionaria crea se le hayan producido por el acuerdo de rescisión y con la ejecución del mismo, sin
perjuicio de las acciones personales que dicha compañía pueda y quiera ejercitar contra concejales del
Ayuntamiento o vocales de la Junta de Obras del Puerto.

CUARTA. El Ayuntamiento devolverá a la Compañía Concesionaria todo lo que, siendo de la
pertenencia de ésta fue objeto de incautación por la co¡poración municipal y obre en poder de ésta, de
cuya entrega se hará el oportuno inventario.

QIIINTA. Del mismo modo el Ayuntamiento, y por tanto la Junta de Obras entregará a la
Compañía los arbitrios recaudados desde que la corporación municipal se hizo cargo de la recaudación,
exceptuando las cantidades que hasta el momento de la entrega hayan sido gastados, de manera que los
entregará lo que exista líquido en poder de la Junta de Obras.

SEXTA. La Compañía Concesionaria, al hacerse cargo del líquido recaudado y no gastado de
arbitrios de que fratala base anterior, entregará para pago de cuotas no satisfechas del pleito contencioso,
tres mil pesetas, cuya cantidad se le tendrá en cuenta por el Ayuntamiento al contratista en la primera
liquidación de los sobrantes que ése debe entregar a aquel.

SEPTIMA. En el caso de nueva rescisión o nulidad del contrato o término de éste ocurrido antes
de la terminación de las obras, y por cuyo motivo tuviera que practicarse una nueva liquidación, le seria
abonable a la Compañia Concesionaria toda la cantidad que por arbitrios haya recaudado la referida
Compañía hasta el momento de la última incautación por el Ayuntamiento, y le sería abonable en
concepto de indemnización de perjuicios y como invertida en medios auxiliares de construcción, obras
accesorias, deterioro de materiales, etc.

OCTAVA. Si la co¡poración municipal acordara alguna responsabilidad personal contra los que
hubiesen cometido alguna distracción o mala aplicación de los arbitrios recaudados mientras la
administración de los mismos ha estado a cargo del Aluntamiento o Junta de Obras, e hiciere efectivas
dichas responsabilidades, los expresados reintegros quedarían a favor o beneficio del Municipio

NOVENA. La Compañía Concesionaria, desde el momento que entre en posesión de la
recaudación de los a¡bitrios, queda obligada a proceder sin levantar mano a la construcción del dique o
escollera Sur, dentro de las condiciones del contrato, en una longitud de cien metros aproximadamente o
lo que sea preciso para cerrar el paso a las arenas que en dicho dique invaden el Puerto, quedando
obligada alpropio tiempo a conservar todas las obras existentes.

DECIMA. Con el fin de que la Compañía Concesionaria pueda ponerse en condiciones de
cumplir el contrato intemrmpido por la rescisión y demás incidentes y cuestiones administrativas que
dicho acuerdo de rescisión ha ocasionado, se le otorga un plazo de prórroga hasta el diez y siete de
noviembre del propio año mil novecientos ocho, en cuy a fecha empezarán a contar los plazos de
construcción que faltan para el cumplimiento del contrato. Se exceptúa de esta disposición la parte del
dique Sur de que se habla en la cláusula anterior, a cuya obra, como se expresa en la misma, deberá
proceder la Compañía desde que se firme el presente convenio y se haga cargo el concesionario de la
recaudación de arbitrios

UNDÉCIMA. La Compañía Concesionaria condona al Municipio de Denia el crédito reconocido
importante setenta mil pesetas, cuyo crédito, que sirvió para la constitución de la fianza o responder de la
construcción de las obras. está ordenado se devuelva o se pague al contratista por resolución del
Gobernador Civil del Provincia de diez de abril y siete de agosto de mil novecientos seis. De igual modo
condona dicha Compañía Concesionaña al Municipio de Denia otro crédito de doce mil cuatrocientas
pesetas que posee contra el mismo, quedando libre el Ayuntamiento, por consiguiente, del reintegro de
dichos créditos.

DUODÉCIMA. No obstante el contrato de concesión, el Ayuntamiento de Denia podrá pedir y
gestionar de los poderes públicos la declaración del puerto como de interés general, y en el caso de que
así suceda y se obtenga dicha declaración, la Compañía se entenderá para liquidaciones, reconocimientos
de obras y demás, con la Administración General del Estado, aunque siempre con sujeción a las bases del
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presente convenio, sin otra intervención del Municipio que aquella que el Estado o sus funcionarios o

representantes crean necesarios.
DÉCIMA TERCERA. El presente convenio entre el Aluntamiento y la Compañía Concesiona¡ia

se reducirá a escritura pública con arreglo a las disposiciones vigentes referentes a la contratación de

servicios y .contratos municipales.
DÉC64A CUARTA. Tanto los gastos de la escritura como los honorarios de los letrados que

con respecto a este convenio han informado, como los que originen para poner en ejecución el
desistimiento del pleito contencioso, serán satisfechos integramente por la Compañia Concesionaria.

Con todo lo expuesto, el letrado que suscribe da por terminada la misión de confianza que tanto
por el Ayuntamiento de Denia como por la Compañía Concesionaria de las Obras de su parte se le

lncargó, habiéndose inspirado al llevar a cabo su cometido, no solo en la ley y la justici4 sino en la

equidád y en la conveniencia pública, no perdiendo de vista la realidad de los hechos y teniendo siempre

"n "u"ntá 
los dictámenes de sus dignos compañeros que ha procurado armonizar en lo posible; y sobre

todo procurando que sin quedar lastimados los derechos de nadie, o lo menos lesionados posible, pueda

lograrse en plazo relativamente breve, sea un hecho palpable y una realidad práctica la conclusión del
puerto de Denia, aspiración constante de dos generaciones, y todavía no satisfecha.

Alicante para Denia, nueve de Agosto de mil novecientos siete. Licenciado José Antonio de
Cervera."
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6.]3. DENIA DESCRITA POR WBRITÁNICO EN I9Of5. SU FUTURO TUR\SNCO.

"Deniu Oportunidail parq su progreso. Ventajas. Inconvenientes y modo de remediarlos":
"No hay duda que Denia posee grandes y especiales ventajas para llegara ser una de las

principales saludables estaciones sanitarias invernales de Europa, reuniendo para ello una ventajosísima
posición, clima, un buen puerto y un ferrocarril (que se podría mejorar) que ponen al pueblo en facil
comunicación con el Continente" tanto por vía marítima como terrestre. Lo que se necesita es que los
dianenses se aperciban de ello y se adelanten a aprovecharlo, recordando las palabras de Sancho Panza,
cuando dijo: "La tardanza engendra el peligro". Una mina de riqueza está a los pies de los dianenses, pues
tan pronto como el pueblo se ponga en condiciones de poderse anunciar como una importante estación
sanitaria, miles de personas de diferentes partes de Europa, se apresurarán a aprovecharse de las ventajas
que se les ofrecen. Además, España, ofrece atractivos especialmente suyos (pues es comparativamente
poco conocida por los turistas) sus costumbres> sus vistas, sus antigüedades, sus museos, su historia y sus
habitantes despiertan grandísimo interés a los forasteros, no igualado por ningún otro Estado del
Contineirte.

No hay que olvidar que hasta que Lord Brougham visitó a Cannes, en la Riviera, éste era nada
más que un pequeño pueblo de pescadores de escasa importancia; pero una vez alli, se capacitó de lo que
podría ser y fijó su residencia, proclamó por todas partes el beneficio de residir allí, y ahora Cannes, tiene
rango de una de las principales estaciones sanitarias de la Riviera.

Pero actualmente existen algunos inconvenientes en Denia, y nombraré algunos de ellos
1o Cuando paseo por Denia y veo una fuente, no puedo sustraerme a ver al mismo tiempo un

guarda sentado en una caseta y muy alerta para obligar al pago al momento por cada litro de agua
obtenido por el más pobre habitante. El agua es una de las más grandes necesidades de la vida y se debe
obtener tan libremente como el aire que respiramos. Pero esto es imposible. El agua no corre exactamente
por donde queremos, y es preciso que venga al alcance de la gente a mucho coste, siendo necesario
pagarla; pero el sistema de pago es aquí moralmente vergonzoso, porqu€ es la causa de que la gente gaste
lo menos posible, pues cuanto más agua gasten, más ha de costarles; así es que su uso para la limpieza es
muy escaso. ¿No sería conveniente que, cuando traigan otro manantial más caudaloso al pueblo se
introduzca un nuevo sistema de pago algo parecido al inglés, imponiendo una pequeña contribución sobre
cada casa conforme al alquiler, y así permitir el libre uso del agua sin límite y sin el pago diario?

2o. Los medios empleados para lavar en Denia son muy inconvenientes; cuando uno pasea por
los caminos, ve aquí y allí grupos de mujeres, jóvenes y viejas lavando en las acequias, algunas de estas
llenas de fango y suciedad, y rodeadas de miseria. Un sitio cerca de la estación da prueba lastimosa de
este sistema. ¿No sería mejor, con un manantial más caudaloso construir uno o varios lavaderos públicos
en diferentes partes de la ciudad" proveyéndoles con abundancia de agua, para que las mujeres puedan
hacer sus deberes domésticos sin sentir esa degradación a la que el presente sistema les obliga?

30. Existen en una parte del pueblo cerca de la entrada al muelle, (creo que se llama "Arrabal del
Mar") calles llenas de lodo y donde existe un grande y feolodazal con muchas casas cerca. Este lodazal
debe ser origen de enfermedades, hasta repugna tanto a la vista, que ofrece al forastero apartarse de allí
con disgusto. ¿Por qué no hacen desecar este oliente lugar y lo rellenan de tierra para prevenir que sea
origen de enfermedades en el pueblo?

4o. Ya antes me referí al deplorable estado de los caminos. El sistema de hacer los caminos es tan
malo, que no puede ser más, y como continúen así, no habrá ninguna mejora. Si las autoridades
emplearan media docena de los más hábiles peones de Italia, harían los caminos de la mejor manera para
su duración, y el presente estado de éstos ya no volverá. ¿No podría el Alcalde de Denia tomar a su
cuidado el hacer desaparecer estos inconvenientes, y así aseguraría una permanente mejora para Denia?

No se puede emplear mejor el dinero del pueblo, que en hacer estas mejoras, pues los gastos de
éstas serían ampliamente recompensadas por el futuro engrandecimiento.

J. Russell Endean.
Denia, 28 Enero 1907."

n5 Exportación de Pasatrlalenciana.. N" 1103, mano 1907. El mismo autorhabía escrito anteriormente otro arlíctlo"Denia, y Io
que puede ser", con listas (como en el fondo el presente) de potenciar las posibilidades turísticas de la ciudad. Recordar que en estas
fechas estaba en plena ebullición la Sociedad de Amigos del Clima de Denía, qrire pretendía potenciar a la misma como lugar de
vacaciones saludables, al modo de un balneario.
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6.14. DENIA, ESTACIÓN INVEKNAL96 . DO8.
(A "Mascarilta", en la "Época".)

Reformas necesarias.
Denia, diciembre. Querido amigo y compañero. En busca de tranquilidad y reposo (que no e conseguido

en las costas del Cantábricó ni en el frondoso Parque de Zatóívar) me encuentro hace días en esta hermosa

comarca, cuyas condiciones topográficas y climatológicas, bien conocidas, la hacen digna de ser un prolongación

de la famosa Cóte d'Azur de los franceses.
Con poco esfuerzo y decidida voluntad pudiera obtenerse aquí la concurrencia de los europeos del Norte

que huyen dei frío, pues el térmómetro, en días despejados llega a la sombra a 25o centigrados, y en el interior de

habitaóiones sin caiefacción a 19. Salvo contados días, los vientos no tienen mucha violencia, y no solo por la

cost4 sino por el interior del país, hay gran variedad de admirables paisajes, y sobre todo un silencio absoluto,

que constituye para muchos el mejor atractivo-
Existe una Sociedad del Clima con laudables propósitos; pero es indispensable que el Estado prosiga

facilitando la terminación en breve plazo del amplio puerto, uy que, como la Diputación, haga reparar los

caminos que conducen a esta ciudad, qre .oro otras de la región queda casi incomunicada a poco que llueva.

Él Ayuntamiento, cuya situación económica no es muy satisfactoria, encontraría medios de mejorarla, si

no al presenté, 
"n 

po*"ni, nt l.¡uno, acometiendo reformas tales como la prolongación hasta el puerto de las

principales calles, y dotando atodas del empedrado de que carecen'
No es excusa admisible que la tirculación de muchos catros en las épocas de gran movimiento

comercial, hagan imposible dicha óbra; pres precisamente una vez realizada, facilitaría las operaciones de

exportación, con gran ventaja para el arrastre de mercancías'' 
Remozada la poblaciSn, no sería ya dificil el obtener la afluencia de extranjeros, si para la comodidad

de los mismos, ya en el interior de aquella, o en sitios tan pintorescos como el cerro de San Nicolás y la

platafor.a del arruinado castillo, se construyera algún buen hotel que reemplazase a las molestas fondas o casas

de huéspedes que hoY existen.
porque panoramas como el que se divisa desde la citada plataforma, en pocas regiones se encuentran.

A1 Norte el óolfo de Valencia, destaiándose entre los bosques de naranjos" palmeras, pinos y algarrobos, los

blancos caseríos de Vergel, Oliva y Gandía, y en el fondo del horizonte las montañas de Cullera, de Valencia, y

aún de Castellón. Al g-stg una extensión de mar, con ese azul que tan perfectamente reprodujo Sorolla en

cuadros cuyos estudios hizo en esta costq en Jávea, y destacándose en el horizonte las montañas de Ibiza y de

Formenterá. Al Sur, el Cabo de San Antonio, término del grandioso Mongó, de 761 metros de altura, y cuya

tercera parte aparece llena de viñedos y casitas, llamadas "rotas y campusos", que se extienden hasta la orilla del

mar.
Dicha montaña fue donada a la ciudad de Denia por tu buena amiga la inolvidable duquesa Angela de

Medinaceli, que obtuvo después el ducado de Denia. En ella va a instalarse una colonia agrícola, facilitada por el

estado.
por el Oeste se admira desde el castillo una vega en extremo feraz, de más de 20 kilómetros de longitud,

en que con las casas de campo de recreo alternan los huertos de naranjos y los viñedos que producen las uvas

destinadas a la fabricación de las tan sabrosas pasas.
El Segaria, el Negro, la Sierra de Ebo y otros montes de gran elevación, limitan la vista por ese lado.

En lai playas upJnu* rompen las olas la mayor parte de los días, lo que permite agradables excursiones

en botes muy seguros,- pata pesóat langostas, pulpos y erizos de mar (aquí se comen mucho y son muy

apreciados), que se encuentran a muy poca profundidad.
HuV, pues, elementos para óráar aquí una buena estación invernal, si a ello coadyuva el vecindario (cuya

hospitalidad es evidente), olvidando las cuéstiones políticas, que tantas divisiones producen, y buscando nuevas

fuentes de riqueza qu" hugun olvidar los sinsabores y preocupaciones que causan los precios de los productos del

país en los mercados extranjeros.
por cierto que una poderosa Cooperativa inglesa está construyendo un amplio almacén para conservar y

envasar la pasa, almendra y otros frutos que adquiere, y remitirlos a la Gran Bretaña'
La construcción del ferrocarril ¿i ,qlicinte a Valencia por la costa facilitará en extremo la realización de

esa obra.
Toma nota preferente de lo expuesto, para cuando tus atenciones te

Levante", dignas de ser conocidas más que por la canción de Marina'
permitan visitar estas costas "de

(De La Época)

% Erportación de Pasa Valenciana. No 1332. Jueves 3l de diciernbre de 1908. Instituto de Cultwa Juan Gil-Albert'
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6.]5. CONSIDMACIANES SOBRE EL FERROCARNL DE A. SOMAR ]908 / T909.

6.I5. I . "Ferrocarril de Valencia a AlicanteeT "

Lalinea económico estratégica por Denia.
La novísima ley en que se han refundido o fusionado los ferrocarriles económicos que subvencionó el

Sr. Gasset con los estratégicos subvencionados por el Sr. González Besada, ha puesto a la orden del día la
imperiosa necesidad de la construcción de tales líneas, y en estas proüncias de Levante ha despertado el
plausible afán de la construcción de todos cuantos proyectos y concesiones existen, y principalmente se ha
sentido la necesidad de una vía más directa que la actual por la Encina, de enlace para Valencia y Alicante, y
más aún si cabe, la indispensable construcción de la estratégica de este litoral, y como ello afecta a Denia muy
directamente, nos hemos de permitir una ligera apreciación de los proyectos enunciados, a la par que debe
quedar cada concesión en los límites en que se basó al demandarse, por ser ella, y no otra la razón de su
existencia.

La línea férrea más directa e incomparablemente más corta de Valencia a Alicante, será la via ancha que
actualmente va de Alcoy a Alicante, ya sea según el estudio y concesión del ilustrado ingeniero Sr. Lafarga, u
otro si lo hay, y con solo el coste de esta sección de línea, relativamente muy corta, quedarán unidas las dos
capitales de provincia por üa ancha, la más recta, y para que todo el que quiera se convenza de este aserto,
bastará con que mire el mapa de estas provincias y cuente kilómetros.

Otra línea de importancia es la económica y estratégica de Alicante a Denia, que también unirá a
Valencia con Alicante por el litoral Mediterráneo. Esta línea ha sido, desde más de medio siglo, apreciada por su
gran eficacia como indispensable y necesaria, por serios, sesudos y valiosos estadistas, y no en balde se le han
concedido reiterados privilegios, dado su incomparable trazadojunto a estas ricas poblaciones de Denia y Jávea,
atalaya única de nuestras Baleares, que desde aquí vemos a simple vista y para las que el Mongó y promontorio
de San Antonio con el puerto de Denia, cuyas dilatadas escolleras tocan a su fin y bahía de Jávea, son defensas y
escudos que han de arrojar lejos de su órbita las interesadas miras de la codicia extranjera. Aquí, e1 cabo de San
Antonio, vino durante nuestra desastrosa guerra con los Estados Unidos, la única fuerza de artillería que puso
España en movimiento dentro de la península, y vino para defender este preciadísimo tesoro, estas hermosas
islas, que desde que apunta el alba impresionan nuestra retina llenando el espíritu de consoladoras esperanzas.
Indudablemente por todo lo indicado, los dos genios anhelantes del progreso de nuestra patria y fomento de su
riqueza, Gasset y GoruálezBesada, han incluido en sus planes de ferrocarriles subvencionados esta línea, Gasset
dotándola con la subvención de 4 por 100 en su ley de ferrocarriles económicos, Besada con el 5 por 100 en su
plan refundido de los estratégico económicos, y por ello estimamos que el esclarecido Canalejas, amante de la
provincia de Alicante, con la asombrosa luz de su inteligencia mirará así esta línea concediéndole todo el cariño
de su gran corazór.

La línea de Alicante a Denia; la que enlaza en esta ciudad con el ferrocarril del Norte va a Valencia por
Carcagente; la ratificada en ley con subvención, recientemente, la que saliendo de Denia pasa próxima a Jávea y
no lejos de Gata; es deciq la concesión del litoral, la verdaderamente estratégica y más factible ene su
explotación por la clase de terrenos gredosos o blancos que en su mayoría atraviesa, es la que trazare, todo otro
plan, maquiavélico y usurpador; y debe construirse la de Denia porque a más de armonizar el tráfico terrestre
con el marítimo, une a todas las importantes poblaciones de este litoral y se aproxima más que todas las de
España a las islas Baleares por el paraje más estratégico de nuestra península, y declarándolo así, robusteciendo
mi pobre voz, el puerto de Denia, bahía de Jávea, puerto natural de Moraira, orlados de sus gigantescos
promontorios, con sus faros, semáforos y cables.

Proyectos hay, muy secundarios, que prescindiendo de Denia y Jávea, es decir, destruyendo el proyecto
económico estratégico subvencionado, se han conseguido para unir algunas de nuestras villas y caseríos con
Gandía, con harto y conocida tendencia para aislar y matar, si posible fuer4 el grandioso puerto de Denia; es
más, obsérvanse tendencias a la conquista de la subvención concedida a la de nuestra ciudad, apartando los
entroncamientos o unión de las líneas a que les da su nombre; pero esos proyectos, si en España tenemos
verdadera Junta de Defensa Nacional y a ella acudimos, no pueden prevalecer en una línea general estratégica,
porque equivaldría al desamparo y abandono en la defensa de las preciadísimas Baleares, esto en lo estratégico,
porque en lo económico resultaría tal desviación un contrasentido, por ser infrnitamente mayor la riqueza y
movimiento de las poblaciones de este litoral a las pequeñas villas y aldeas del interior, cuyos limitados términos
municipales son de más dificil acceso.

Los interesados en la desviación indicada, atentos principalmente al egoísmo de mezquinas miras
locales, persisten en estos empeños, en que se les ve luchar y agitarse, y Denia es hora ya que se levante a la
defensa de sus sacratísimos intereses amenazados y no consienta tal atropello de sus legítimos derechos, que son
los de la nación, y es llegada ya la hora de pedir por todos los medios legales a la superioridad, sean respetados
intereses creados, estatuidos en ley y demandados por el interés nacional, y nunca jamás debe consentirse esa

e7 Exportación de Pasa Valenciana. Abril 1903. lnstituto de Cultu¡a Juan Gil-Albert.
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monstruosa desviación de la línea férrea, ni aceptar ramales, que sobre resulta¡ malsonantes, no se construyen

nunca por apartarse o entorpecer el itinerario-o trazado general .de una concesión. Dianenses, hora es que

á"rp.*ir de vuestro letargo, velando. por nuestra querida ciudad acudiendo, si preciso fuera a la Junta de

Defensa Nacional del Reinó,'a los eminentes Canalejas, Gasset y Besada, a toda la prensa levantina e ilustres

,"p*r""t**s de Alicante y Valencia"- y.defendiendo el trazado de nuestra concesión de vía férrea estratégica,

defenderéis alapar, ese núestro preciádísimo archipiélago oriental tiena de nuestra tiena y alma de nuestra

,lri q* asomándose a la superfiiie de nuestro límpido mar, nos pide el amparo y abrazo de hermano.s' 
Somar.,,

6.15.2. "Ferrocarriles secundarios. El de Alicante a Denia'eg:

La red de los ferrocarriles secundarios estratégico económicos obedece a la necesaria, pronta e

imperiosa defensa y comunicación del territorio español, islas adyacentes, posesiones de Afiica y canarlas'

únicos restos ya dé nuestro vasto y malogrado imperio colonial que nos demandan amparo y facil relación

comunicativa, pues algo vale aún p.a quJtut 
"onséruemos 

lar posesiones del golfo de Guinea, mucho por su

meritoria situaóión las áel Norte ¿e Ánica y Canarias, y las inmediatas Baleares, son preciadas joyas que ocupan

el mejor centro estratégico del Mediterráneo, cual i todas horas lo proclama el soberbio puerto natural de

VfafrOn, titulado el mejoi del mundo y estación central de todas las escuadras en este mar, sobrado codiciados del

extranjero para que no acudamos en su auxilio rápidamente'
La diseminad a, variay harto dispersa .éd d. lot ferrocarriles de nuestra Península, resulta insuficiente

para la comunicación,'riáu ídesarrolló de la riqueza patria y para la sagrada defensa de su territorio, e

insuficiente tanto para faciles y acertadas comunicáciones marítimas con nuestras posesiones y con estas islas

adyacentes que son como llamé en otra ocasión "tierra de nuestra tierra y alma de nuestra alma", si con estas

Baleares que asomándose aquí a nuestra vista nos piden el abrazo y amparo de hermanos, y que como dijo en su

notable artículo publicado iecientemente en los diarios de Valencia el ilustrado ingeniero militar D. Eusebio

Jiménez Lluesma, son prolongación de esta cordillera Penibética y con cuyas -islas se efectúan las

comunicaciones desde el Mongó y cabo de San Antonio cual se realizaran con el resto de la Península.

Las poderosa, 1.*orrá ápuntadas fueron indudablemente causa de una ley que mereció grandes si no

unánimes plácemes, y fue esta léy la de los fenocarriles secundarios para enlaza a bye /e t'ía esfrecha las

comarcas i irpo.tuni"s poblaciones del NO. de España, en las costas del Atlántico y Cantábrico y las del SE'

desde Cádiz a Cartagena, utilizando en la red a construir, las vías estrechas y las anchas ya construidas,

colocando en éstas uí t"i.", raíl para completar así los recorridos y para que de tal suerte quedaran unidas

importantes poblaciones y puertos de estas regiones a lós fines estraté-gico económicos.' 
Entie las regiones costeras no comprendidas en este plan, figura una de gran extensión: el Levante o

NE. de la península, que dejó de comprendeise sin duda por tener ya ferrocarril desde Port Bou a Valencia, todo

de vía ancha, y por tener además loi de Cullera, Gandía y Denia de vía estrecha; pero si el NE. se halla bien

servido en comunicaciones, no ocurría así con la rica, poblada y extensa sección de costa de Denia a Alicante,

muy estratégica también, no solo por las r¿Lzones apuntadas, si que-también por sus pu€rtos y ensenadas y sus

proLontorio-s junto al 1¡1ár, y todo e[o sin disputa uigunu, contribuyó a obligar quedara incluida en la red de los

secundarios la línea de Denia a Alicante, 
"on 

to quJ los populosos y ricos distritos de Pego, Denia, Callos4 y

Villajoyosa, muy olvidados hasta el presente, conseguían un vínculo de rápida unión entre sí y su capital de

p.ouínóiu, áe ta que distan unos 80 kiiómetros Denia y Pego, y en cuyo recorrido se emplean más de diez y seis

horas en malas diligencias, quedando poco menos que incomunicadas estas poblaciones con Alicante,

remediándose por lo ánto 
"on 

ésta línea f"r."a una gran necesidad de indispensable satisfacción para el debido

desarrollo de lá riqueza y del tráfico terrestre de estos importantes pueblos.

Algunas poblaciones comprendidas desde Denia a Valencia, consideraron de oportunidad la publicación

del último plan de los secundarioi puru solicitar la inclusión de una línea de vía ancha de Alicante a Valencia

por el litoral e interesaron a muchoi otros pueblos en su objetivo, que vemos de nuevo ha resultado opuesto al

pensamiento y espíritu que presidier a alatanrepetida ley, pór cu¿nto la Junta de Defensa Nacional del Reino, el

Estado Mayor Central det É¡ercito y la Direccibn Geneiai de Obras Públicas parece se ratifican en su anterior

dictamen para que se realice aquí en estas costas el ya aprobado plan o proyecto general-de ley a base de vía

estrecha, como está en camino ie realizarse en las otias importantes regiones costaneras.de España, y así debe

verse obligado a cumplirlo el Gobierno, no solo por xinder el dictamen de las indicadas personalidades,

expresión de la más alta autoridad y jerarquía en sus áistintos ramos e indispensables instituciones consultivas de

toda nación, si que por lo factible y áconOrnico del proyecto que con un dispendio en armonía con la situación de

la Haciendá ptUticá, permite 1a fícil y más pronta unión de sus costas y regiones, que le resultaría de unirlas a

base de vía ancha, poii.pr"r"ntarle en los intereses a garantir, dispendio enorme y de muy remota factibilidad'

ss Exportación de Pasa Valenciana. N" 1.333. Enero 1909. I¡stituto de Cultrra Juan Gil-Albert.
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A1go, no obstante, parece se conseguirá para nuestra más facil unión con Valencia si prescindimos de
absolutas intransigencias, pues con la siempre acordada vía de Alicante a Denia, inclúyese al decir, en el nuevo
dictamen o proyecto, su continuación por Gandía, Tabernes, Cullera y Silla hasta Valencia, lo cual no es
despreciable ventaja y es bastante más que lo concedido en la última ley sobre estos ferrocarriles, y aunque el
espíritu de intransigencia cristalizado en la Asamblea de Valencia con la frase devía ancha o nada, no quede por
hoy satisfecho, se puede con perseverante labor recabar el ideal de vía ancha desde Denia a Valencia, obligando
estos pueblos con sus reiteradas gestiones a las empresas de Denia a Carcagente y Cullera a Silla a que
ensanchen sus líneas en beneficio del trafrco general y asi poder mejor unirnos con el Norte e interior de España,
p¿ra con todas la apetecibles y necesarias facilidades quedar unidos también con las demás regiones dada la
adaptabilidad de la doble red ancha y estrecha de los estratégico económicos.

A. Somar."

6. 15.3. "Ferrocarriles secundarios. Los estratégico costaneros. EI de Villajoyosa a Denide:

La ley de 26 de marzo último, sobre ferrocarriles secundarios y estratégicos, sacó a concurso los
estratégico costaneros de un metro de latitud, o sea de vía estrecha, del NO. de España, desde Canil al Ferrol y
del Ferrol hasta Irun, y los también estratégico costaneros de a un metro, del S. y SE., desde Cádiz a Cartagena,
que enlazan los de vía estrecha y ancha, éstos con un tercer carril para pasar en su recorrido por el campo de
Gibraltar, Málaga y Almería. A los dichos concursos, y según lo dispuesto en la citada ley, ha correspondido el
turno, previo dictamen de la Junta de Defensa Nacional del Reino y del Consejo de Obras Públicas, al ferrocarril
de igual clase de Villajoyosa a Denia, que como todos los estratégicos tiene garuntizado un interés de 5 por 100
sobre su coste, y estimando este ferrocarril de gran actualidad y muy beneficioso para toda esta parte Norte de la
Provincia de Alicante y para el tráfico en general, nos complacemos en copiar la Real Orden que publica la
Gaceta del 8 de los corrientes, que sobre este particular dice:

MINISTERIO DE FOMENTO
Ferrocarriles. Concesión y construcción.

FERROCARRIL ESTRATEGICO
DE VILLAJOYOSAADENIA.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo prescrito en los artículos 33 y 35 de la ley de Ferrocarriles secundarios
y estratégicos de 26 de Marzo de 1908, y vistos los informes emitidos por la Junta de Defensa Nacional y el
Consejo en pleno de Obras Públicas para los ferrocarriles estratégicos de las costas de España;
S. M. el Rey (Q. D. G.) de conformidad con lo expuesto en dichos informes, ha tenido a bien resolver se abra un
concurso de proyecto para el ferrocarril de Villajoyosa a Denia, con sujeción a las bases siguientes:

1u. Se proyectarácon víaúnica de un metro de ancho.
2u. El trazado se llevará por Benidorm y Gata.
3u.Enlazará en Villajoyosa con el ferrocarril en construcción de Alicante a dicho punto y en Denia con el
que ésta población ve de Carcagente a Gandía.
4u. Por regla general, las pendientes no deberán exceder de 20 milésimas y el radio de las curvas no bajará
de 120 metros, admitiéndose excepciones a estas reglas únicamente en casos muy justificados.
5u. El peso del riel no será inferior a 30 kilogramos por metro lineal" y en las rampas de gran longitud, con
inclinaciones de l5 a 20 milésimas, se empleará al menos el de 35 kilogramos.
6u. El material de tracción se fijará en vista de las circunstancias del plano y perfil de la línea, de las
prescripciones relativas a la tracción y composición de los trenes, y teniendo en cuenta que la línea habrá
de hallarse dispuesta a que la recorran en toda su longitud trenes de tropa de todas armas con su material
propio, es decir, trenes comparables a los mixtos más cargados, a la velocidad comercial de 25 kilómetros
por hor4 como minimum.
7u. Este ferrocarril deberá hallarse dotado de material apropiado para el transporte de las masas
indivisibles que expresa el estado adjunto, así como para su cargay descarga.
8". Podrá aplicarse en el proyecto la tracción eléctrica, demostrando cumplidamente que en este caso
particular es preferible la tracción por vapor, sin menoscabo de las condiciones esenciales que debe llenar
la línea; pero se cuidará de no rebasar, respecto a radios de curvas, inclinación de rasantes y peso de
rieles, los máximos y mínimos, respectivamente, indicados más arriba, a frn de que en todo caso sea
posible en buenas condiciones la tracción por vapor, utilizando para ello, si fuese preciso, el material de
otros ferrocarriles.
9. Los proyectos se ajustarán al formulario de ferrocarriles de 17 de Diciembre de 1858, y se presentarán
con los documentos que detallan los artículos 23 y 24 del Reglamento para la ejecución de la ley de
Ferrocarriles secundarios y estratégicos de 25 de Marzo de 1908. Además se observarán en 1o que sea

ee Exportación de Pasa Valenciana. N" 1.334. Enero 1909. lnstituto de Cultura Juan Gil-Albert. Caja 2
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pertinente las prescripciones ,del artículo 40 del mismo Reglamento, presentándose los puentes

debidamente calculados y justificados y con zujeción a las necesidades que la línea ha de satisfacer.

10. No deberá trazarse la línea a vanguardía de aquellos puntos fortificados permanentemente o que se

presuma lo han de ser, y se hallen enla proximidaá del trazado general que ha de dárseles. Se procurará

que pase a una distancá tal de la costa, que la vía y principalmente las obras de alguna importancia no

pu.O'* se destruidas por la artillería de lós barcos-enemigos, evitándose también que pasen demasiado

terca de los puntos bajos de la costa donde por no existir acantilados y haber accesos fáciles sean posibles

los desembarcos.
Cuando no sea posible conseguir lo anterior, a no variar por completo el trazado general de la línea, se

procurará.n uquéllo, trozos en-que no hay medio de evitarlo que la vía y obras no sean visibles desde el

mar, ocultándoias o disimulándolas si no hubiera otros medios con vallados o plantaciones.
para el cumplimiento de lo anterior el Ministerio de la Guerra facilitará a los peticionarios de estudios la

nota de los puntos principales de paso.
ll. El dueño del-proyécto que se apruebe tendrá los derechos que le conceden los citados ley y

Reglamento de Ferrocarriles secundarios y estratégicos.
lZ. Los proyectos serán frrmados por facultativos competentes con título expedido en España.

13. euüa"prohibido para este ienocarril el aprovechamiento de carreteras u otras vías ordinarias,

p"t1¡itiéndote solo el óruzamiento de las mismas en las mejores condiciones posibles, y en casos muy

Lxcepcionales yjustificados podrán aprovecharse obras de carreteras en determinados pasos o sitios.

t+. Él plazo pa.á la admisión de proyectos para esta línea terminará el 31 de Julio de 1909.
SANCHE,Z GUERRA

Sr. Director General de Obras Públicas.

ESTADO QUE SE CITA

Clase de piezas

Datos los tra de material de manna.

Longitud Peso Observaciones
m9lreq_-K!9g¡3m9g--
4,20

)  L i 1

2,427
3,670
6,870

Van separadas de las piezas

Cañones de sitio
Obuses de ídem ídem
Ajustes
Cañones deplaza
Ídem de calibres medios de costa
Ídem de íd. íd. de Marina

3.000
3.000
3.000
4.500
6.300
4.842300
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6.16. NECESIDADES ECONÓMICAS DE DÉNIA. ]9]O|OO:

"Se dio lectura al siguiente dictamen:
La comisión designada por el Ayuntamiento para emitir dictamen acerca de las medidas que se estimen

oportuno adoptar al fin que se propone la ley de protección a las industrias marítimas, de 14 de junio de 1909,
estima debe solicitarse:

Sustitución de vía férrea económica de Denia a Carcagente, por vía ancha, o bien abaratar las tarifas,
particularmente de frutas, haciendo los transbordos con rapidez.

Dada la importancia del comercio de exportación de esta plaza con todos los puertos de los Estados
Unidos de América, cuyos embarques han sido en su mayor parte hechos por buques extranjeros, siguiendo la
ley de comunicaciones marítimas, dichos buques no podrán dar el servicio cono hasta la fecha vienen
verificándolo, hallándose en igual forma los servicios para Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemania,
Suecia, Noruega, Suiza, y Argelia; siendo de suma necesidad que el Estado, a1 tratar de subvencionar las líneas
para los mencionados servicios, las obligue a darlo completo en este puerto.

También es de suma necesidad la construcción de la via férrea, por 1o menos económica de Denia a
Alicante, para unir a esta ciudad y su región con la capital.

Subvenciona¡ el vapor de línea regular que hace el servicio entre Denia y fugel, obligándole a salir
siempre de este puerto.

El Ayuntamiento acordará 1o que estime mas oportuno.
Denia 6 de junio de I 91 0. Juan Serrano. José Lattur, Nicolás Aranda."

'oo A.M.D. Les..24513. Sesión del día7N1/1910.
I J J ¿
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