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Resum: Francesc Climent Pons va ser metge del seu poble natal, La Pobla del Duc, des del 
moment en què va acabar els seus estudis fins gairebé el dia de la seva mort. D'aquesta manera, 
va dedicar tota la seva vida als seus veïns i es va esforçar per combatre les nombroses 
epidèmies que van assolar la població a finals del segle XIX. El projecte d'edició dels seus 
dietaris ens permet contemplar de primera mà les inquietuds socials, econòmiques i sobre la 
política local del metge valencià. Els seus escrits memorialístics no són un document essencial 
en la història valenciana, no obstant això, esdevenen un document que cal tenir en compte a 
l'hora d'entendre millor i de manera més íntima les preocupacions quotidianes dels nostres 
avantpassats.  
Paraules clau: Memorialística, microhistòria, medicina, còlera.  
 
The diaries of Francesc Climent Pons (La Pobla del Duc, 1855-1946). Social, economic 

and political concerns of a Valencian doctor 
 
Abstract: Francesc Climent Pons was a doctor of his native town, La Pobla del Duc, from the 
moment he finished his studies until almost the day he died. In this way, he devoted his entire 
life to his neighbors and strove to combat the numerous epidemics that ravaged the population 
in the late nineteenth century. The project of editing their dietary allow us to contemplate first 
hand the social, economic and local policy concerns of the Valencian physician. Their 
memorialistic writings are not an essential document in Valencian history, but they become a 
document to be taken into account when understanding better and in a more intimate way the 
daily concerns of our ancestors.  
Keywords: Memorialism, microhistory, medicine, cholera. 

 

1. Introducció 

És ben cert i conegut que, entre les pàgines dels grans manuals 

d’història general, no hi tenen cabuda els escrits com el que ací tractem, 

confeccionats per gent comuna, sovint anònima, sense gaire pretensions 

històriques ni literàries i redactats, en la majoria dels casos, per satisfacció 

personal o per ser llegits en estret cercle de familiars i coneguts. Però, no és 

menys cert que aquests escrits, elaborats des de la intimitat del seu redactor, 

suposen unes aportacions delicioses sobre aspectes quotidians, històrics i 

polítics, confegint així tot un seguit de microhistòries que ens ajuden a 

entendre, des dels particularismes locals, el decurs de la història en general. 

Últimament, però, s'estan fent avanços en el coneixement d'aquest tipus de 

fonts, com posen de relleu algunes publicacions recents de Vicent J. Escartí 

(2010). La lectura d'aquests textos mostra, clarament, la microhistòria dels 

nostres pobles. Aquest és el cas d'alguns autors més o menys coetanis del que 
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centra ara la nostra atenció, com Roc Garcia (ESCARTÍ, 1993 i 1994), 

Frederic Benavent (BENAVENT, 2001), Francesc Vercher (FOS, 1979) o 

Matilde Gras (VENDRELL, 1981) i, per suposat,  dels dietaris als quals vull 

fer referència en aquest treball, els únics que ens han pervingut del metge 

Francesc Climent Pons, veí de la petita localitat valenciana de La Pobla del 

Duc  i redactats entre 1893 i 1902. 

 

2. Francesc Climent Pons i els seus dietaris 

Resseguint succintament la seua trajectòria biogràfica, segons la seua 

acta de bateig, Francesc Climent Pons va nàixer el 10 de novembre de 1855 a 

la Pobla de Rugat (actualment, la Pobla del Duc). L’acta de bateig ens indica 

que tant son pare com els seus avis eren llauradors; propietaris, hem 

d’entendre. Al seu torn, la matrícula parroquial1 de 1872-1877 ens el situa 

residint al carrer de Baix número 2 junt amb els seus pares i el seu germà, 

n’Antonio Climent Pons, qui més endavant acabaria essent alcalde del poble.  

De la seua infantesa poc o gens podem dir en tant que no disposem de 

suficients fonts documentals que ens el situen en el període que va del seu 

naixement fins l’any 1874, quan es graduà com a Batxiller. Malgrat tot, hem de 

suposar-li una infantesa acomodada al si d’una família de terratinents del segle 

XIX valencià. Ell mateix, a banda d’exercir de metge local, era terratinent amb 

nombrosos bracers a sou, com s’extreu dels pagaments als seus jornalers que 

anota al dietari. Igualment anota pagaments de la contribució de finques 

rústiques tant a la Pobla com a la veïna localitat de Castelló de Rugat, fet 

d’altra banda habitual en els terratinents poblatans, que veien així saciada la 

seua fam de terres conreant bancals més enllà del terme de la Pobla. A més, el 

fet d’estudiar al segle XIX era un privilegi del qual rarament podien gaudir els 

seus veïns jornalers. 

Efectivament, la família dels Climent poblatans era una família ben 

acomodada. Més encara quan, segons es desprèn del Capbreu de 1801, a finals 

del segle XVIII emparenten amb la noblesa tradicional poblatana dels Ferrer. 

Segons aquest Capbreu, l’any 1801 compareix el matrimoni format per 

Francesc Climent i Anna Ferrer, besavis del nostre metge, i declaren tenir com 

a possessions matrimonials un seguit de terres i cases, moltes de les quals les 

aportaria al matrimoni l’esmentada Anna Ferrer provinents de l’herència 

familiar dels Ferrer. Altres possessions del matrimoni provenen de Mossèn 

Joan Boscà, prevere beneficiat de la vila d’Ontinyent i oncle del besavi del 

metge Climent Pons. Altrament, Joan Baptista Climent Boscà, prevere resident 

de la parròquia de la Pobla de Rugat2 i germà del besavi del dietarista, 

manifesta terres heretades de son pare, Joan Climent. Hem vist, doncs, com 

entre la família de terratinents dels Climent hi ha un nombrós grup 

d’eclesiàstics, almenys tres preveres a les acaballes del segle XVIII i els inicis 

del XIX. A més, amb el matrimoni amb Anna Ferrer, emparenten directament 

                                                 
1 Arxiu Parroquial de la Pobla del Duc (APPD). Documentació Sacramental Complementària, 

Matrícula Parroquial 1872-1877, referència 1.2.10/1  
2 Cabreve de la Puebla de Rugat (1801). Ministerio de Educación, Cultura i Deporte. Archivo 

Histórico de la Nobleza, OSUNA, C.1242, D.4. Folis 152v i posteriors 



 73 

amb la família noble dels Ferrer abastant d’aquesta manera bona part dels 

estaments socials establerts i esdevenint així en una de les famílies més 

influents de la Pobla de Rugat del segle XIX. 

En aquest ambient, i dedicant la seua infantesa i joventut als estudis, 

Francesc Climent va superar els exercicis per a l’obtenció del Grau de 

Batxillerat a l’Institut de València el 25 de juny de 1874, segons el seu 

expedient acadèmic3. El mateix expedient ens indica que l’any 1881, “Don 

Francisco Climent y Pons, natural de Puebla de Rugat (Valencia), de 25 años 

de edad, sufrió en 26 de junio el último ejercicio del grado de licenciado en 

Medicina y Cirugía y mereció la calificación de aprobado”4. D’altra banda, l’1 

de gener de 1898 anota al dietari “Como todo no han de ser desventuras, el 

Omnipotente nos ha hecho la gracia de la salud que aún no la he conocido en 

16 años que soy médico en esta población”. Així doncs, almenys al 1882, si no 

al 1881 just llicenciar-se, ja seria metge de la Pobla de Rugat.  

Poc després de llicenciar-se en Medicina, el 1885, el metge poblatà 

hagué de fer front a la seua primera prova de foc. L’epidèmia de còlera 

d’aquell any assolaria tota València –i gran part de l’Estat Espanyol– i la Pobla 

no es va salvar de l’escomesa colèrica. Només cal fer una ullada a l’any 1885 

en el llibre de defuncions de l’Arxiu Parroquial per comprovar que les morts 

per còlera morbo asiàtic ascendeixen a 81. L’epidèmia de 1885, doncs, va 

deixar a la Pobla de Rugat, des del 26 de juny fins el 14 d’agost, una llarga 

llista de defuncions que esdevingueren en un duríssim  colp per a la demografia 

d’un poble que, a les acaballes del segle XIX comptava amb prop de 1.800 

habitants. El nostre metge encetava la seua carrera amb una veritable prova de 

foc.  

Dos anys després, amb la població encara ressentida per l’atac de 1885, 

l’any 1887 es va desenvolupar una intensa epidèmia de diftèria i crup que va 

minvar molt la població infantil. Segons el llibre de defuncions, al llarg de 

l’any 1887 detectem una gran afecció d’aquesta malaltia amb 13 defuncions, 

totes elles de xiquets d’entre dos i sis anys, afectant greument així el segment 

de la població infantil i incidint més, si cap, en la demografia del nostre poble, 

ja malmesa després de la desgràcia de 1885. Durant els anys següents, la 

diftèria segueix provocant baixes entre la població infantil –si bé, no de manera 

tan exagerada com en aquest any– fins que el nostre metge administra la 

primera vacuna antidiftèrica. Aquesta vacuna es descobrí justament l’any 1887, 

però no arribarà a la ^Pobla de Rugat, segons el dietari de Climent Pons, fins el 

29 de setembre de 1895: “En el día de hoy he practicado por primera vez el 

nuevo antidiftérico a una niña hija de Constantino Cháfer. No he empleado más 

que una inyección de 15 centímetros cúbicos” 

Però, si la salut dels poblatans no deixava prou que desitjar, poc després 

la desgràcia tornava a cridar a la porta. Tan sols tres anys després de l’epidèmia 

de diftèria i cinc després de la del còlera de 1885, brotava de nou el còlera en 

1890. D’aquesta epidèmia trobem una ingent quantitat de notícies a la premsa 

que fan referència a la Pobla de Rugat com a focus inicial de la malaltia i situen 

                                                 
3 AHUV, Expedients acadèmics, caixa 126/19. 
4 AHUV, Expedients acadèmics, caixa 126/19. 
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el nostre metge com a infatigable ajuda per als seus veïns. Des del 12 de maig 

fins el 28 de juliol de 1890, el còlera ocasionà una xifra superior als 105 morts. 

A aquesta xifra de 105 víctimes mortals que ens aporta el llibre de defuncions, 

caldria afegir-li una quantitat important de gent que va morir en altres 

poblacions mentre fugia del focus epidèmic.  

Un cop superades aquestes adversitats, la tranquil·litat pareix que va 

tornar al poble, almenys pel que fa a l’esclat de noves epidèmies. No podem dir 

el mateix de la situació econòmica, social i política. En el nivell econòmic, la 

situació continuava essent precària; aquest fet el podem constatar als dietaris 

quan el metge es refereix a llargs períodes de sequera o a la depreciació del 

preu del vi. I si la situació econòmica era motiu de queixa per a un home de la 

posició de Francesc Climent, no cal dir com de precària n’era per als seus veïns 

jornalers. D’altra banda, el seu interès per la política local i provincial fa que 

els fulls del seu dietari plasmen de primera mà les característiques de les 

trames i corrupteles pròpies del sistema restauracionista. 

Malgrat tot, i per a desgràcia de qui intente saber més sobre la seua 

vida, el nostre metge no escriu sobre ell amb la mateixa emoció que ho fa de 

política, de les baralles als casinos o dels fenòmens meteorològics. Ben al 

contrari, i per ficar un exemple, quan es refereix a la mort de la seua pròpia 

mare ho fa amb els següents termes: “Hoy a las doce y tres cuartos del día ha 

muerto mi madre”; res més. I malgrat la seua reticència a parlar-ne d’ell 

mateix, mitjançant els seus balanços econòmics de despeses i ingressos sí que 

ens podem fer una idea de la seua cultura, religiositat, de la vida quotidiana 

d’ell i de tot un poble, de les tasques del camp, de les festes, etc. Esdevé així 

una font digna per a un estudi etnogràfic.  

En aquest sentit, podem resseguir un calendari laboral sobre les tasques 

del camp i els cultius predominants a les acaballes del segle XIX. Com no podia 

ser d’altra manera, es tracta de cultius prototípicament mediterranis entre els 

que destaquen la vinya, ametllers, oliveres, garrofers, meló de tot l’any i 

cereals com el blat i l’ordi. Tanmateix, en zones d’horta hom cultivava 

hortalisses, generalment destinades a l’autoconsum. 

Igualment, a través dels dietaris podem traçar un calendari de tasques 

efectuades al camp repartit entre els diferents mesos de l’any. Així doncs, en 

gener, Francesc Climent pagava als seus jornalers per podar i fer llenya. En 

febrer per podar, escampar fem, arrabassar, llaurar, cavar i arreglar el melonar, 

tasques que continuaven al llarg del mes de març; en abril seguien cavant, 

escampant fem, arrabassant i sembraven el melonar; en maig, de nou llaurar, 

cavar, desmuntar i realitzar tractaments amb sulfat de coure, sofre i guano; en 

juny segaven el blat i l’ordi i feien brossa per als animals; en juliol trillaven els 

cereals i collien albercocs; l’agost el dedicaven a desgranar, arrasar i tallar el 

raïm de taula; a finals d’agost i setembre tallaven la garnatxa i empeltaven; en 

octubre plegaven les olives; novembre l’aprofitava per sembrar els favars i 

desembre per a cavar, sembrar i podar. I el cicle tornava a començar.  

Però a través dels seu dietaris no només ens podem fer una idea del dia 

a dia al camp; la relació dels seus ingressos i despeses també ens dóna pistes 

sobre aspectes de la seua vida cultural així com de les seues tendències 
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ideològiques. Sobre aquest últim aspecte destaquem les subscripcions anuals 

que feia als periòdics El Heraldo de Madrid i El Imparcial, tots dos de 

tendència ideològica liberal. Aquest fet també ens serveix per constatar que les 

publicacions periòdiques sorgides de les premses de la Cort de Madrid també 

arribaven a petits poblets com la Pobla de Rugat a finals del segle XIX. D’altra 

banda, també trobem referències a subscripcions a la Associació mèdica, a 

l’Anuario Internacional de Medicina, Atlas de Anatomia, Revista de Medicina 

y Cirugía, com era d’esperar tractant-se d’un metge. A més, també se subscriu 

a una Enciclopèdia per entregues i igualment a un Quixot per fascicles.  

La seua religiositat també la deixa patent quan anota les subscripcions a 

l’Apostolat de l’Oració, a la Confraria del Santíssim Crist de l’Empar, a la 

Confraria del Cor de Jesús, al Cercle Catòlic o quan anota les almoines 

entregades per al novenari del Crist, per a la festa de sant Josep, o la “limosna 

para las 40 horas”.  

I com no, als fulls del seu dietari també hi ha lloc per a la festa. Entre 

les despeses dedicades a aquest apartat destacarien les que va fer el 1896. En 

aquella ocasió, va contractar el pintor, va comprar cera per als ciris, ous, sucre, 

aiguardent, cafè, dolços, licors i cigarros; a més d’aportar una quantitat 

econòmica per a pagar al predicador, la funció de l’església, els campaners, un 

dolçainer i “corridas” –de bous, suposem–. Aquestes festes contrastarien amb 

les festes patronals de l’any següent, un any econòmicament desastrós, com ell 

mateix recalcarà al seu dietari i per a les festes del qual anota la següent 

consideració: “Las fiestas de este año seran de triste celebración. No se ha 

hecho más que la función de Iglesia. Ni una pequeña música ni fuegos 

artificiales [...]”.  

A més, si ens capbussem entre els seus balanços econòmics també 

podem extreure superficialment aspectes entranyables –i no tant– de la vida 

quotidiana d’aquella època, sobre les costums i, també, sobre les seues aficions 

personals. Veiem com any rere any es repeteix la compra d’un porc entre març 

i maig i la seua posterior matança a l’hivern, quan anota les despeses del 

carnisser, la ceba, la sal, les espècies, etc. Igualment criava gallines, paons i 

ànecs i en referència a aquestes pràctiques realitzava anotacions com “La pata 

incuba los huevos. Deben salir el 6 de enero”. Entre les seues aficions trobem 

la columbicultura i a tal efecte duu al dia als seus dietaris la “cuenta de las 

palomas”, on anota les despeses de garrofins, panís, “gramulla”, “orujo”, etc. 

Els diners gastats en entrades al teatre també donen fe dels gustos pel teatre 

amateur de l’època, quasi exclusivament copat pels sainets. Pel que fa als 

mitjans de transport, hem de suposar que la recentment estrenada estació de 

ferrocarrils no gaudia d’una excel·lent comunicació amb el poble, atès que 

sovint pagava una pesseta al carter perquè acompanyés la seua dona des de 

l’estació fins sa casa.  

Pel que fa a la seua trajectòria vital, poc més podem afegir perquè la 

documentació conservada no ha estat tan generosa com ens hagués agradat. 

Així doncs, i després d’una llarguíssima vida de dedicació als seus veïns, 

d’haver lluitat enèrgicament contra les epidèmies i malalties que s’entestaven a 

reaparèixer al poble, després d’haver esdevingut una figura importantíssima en 
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la vida pública dels seus veïns, Francesc Climent Pons moria amb 91 anys el 

dia 2 de gener de 1946 de “senectud”, segons indica la seua acta de defunció5. 

Fullejant els seu dietaris ens adonem que no eren, a priori, més que uns 

dietaris de finances domèstiques, on anotava tot el referent als seus ingressos i 

les seues despeses. Hom pot observar als seus fulls els pagaments que feia als 

seus jornalers, el que gastava en llavors, adobs per al camp, el pagament 

d’impostos de finques rústiques i urbanes i tot el que guanyava de les seues 

terres a l’hora de vendre el vi, la sembra o l’oli. Com tampoc podia ser d’altra 

manera, tractant-se d’un metge, com hem vist, també anotava les seues 

despeses en subscripcions a revistes de medicina, el pagament de la patent 

mèdica o el que ingressava, a tall d’exemple, per l’atenció a un part. 

No obstant, de tant en tant, quan l’ocasió ho mereix, el metge anota als 

dietaris aspectes de la vida social, econòmica i, sobretot, política, del seu poble. 

D’aquesta manera, Francesc Climent Pons no s’està de comentar els resultats 

de les eleccions municipals o provincials, gresques i baralles en els casinos, 

millores d’instal·lacions públiques o breus escrits de condol per la defunció 

d’algun poblatà, entre moltes d’altres coses.  

És una llàstima que no ens hagen pervingut els dietaris de 1890, que ens 

haguera aportat una valuosíssima informació de primera mà sobre l’epidèmia, 

ni el de 1910, que haguera suposat una font no menys important pel que fa a la 

fil·loxera; tampoc no sabem si en va escriure més dels que s’han conservat o si 

per contra –que és el que ens temem– sí que ho va fer i l’inexorable pas del 

temps ha impedit que s’hagen conservat. En qualsevol cas, el que ens ha arribat 

a les nostres mans ens resulta un material d’inqüestionable valor històric en 

referència al que comentàvem a l’inici sobre la importància de la microhistòria.  

En totes les seues anotacions, però, cal tenir present que Climent no 

escrivia per tal de ser llegit per algun altre; ho feia com a pur recordatori o 

anecdotari, per tal de ser recordat en temps posteriors. Com a molt, podem 

sospitar que potser llegira en ocasions puntuals els seus escrits a algun familiar 

o conegut, però aquesta no era la seua finalitat primera. En aquest sentit, hom 

pot observar en la seua cal·ligrafia un traç ràpid i, sovint, descuidat, car només 

estava pensat per llegir-ho ell mateix. Aquest fet fa que el nostre dietarista 

escriga de manera fluida el que li passa per la ment; moltes vegades els seus 

escrits pareixen esborranys i, en la majoria d’entrades llargues, descuida una 

miqueta les concordances textuals. 

Açò, però, no implica que el text que en resulta siga de difícil 

interpretació, més enllà de les deficiències comunicatives que puguen provocar 

la distància temporal dels fets narrats. En consideració a aquest últim punt, com 

que Francesc Climent escriu el que passa en un dia concret, sovint dóna per 

enteses coses que un lector actual no hi podrà entendre, almenys no sense una 

mica de dificultat. Excepte aquests petits problemes del “directe memorialístic” 

la lectura dels seus dietaris és bastant clara.  

Tot seguit oferim la transcripció d’alguns dels fragments més destacats 

d’aquests dietaris suara esmentats.6 

                                                 
5 APPD, Quinque Libri, Defuncions 1929-1952, referència 1.1.6/4 
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3. Selecció de textos 

 

25 de març de 1893 

Inauguración de la línea férrea de Jativa-Alcoy en su primera sección hasta 

Albayda. Entraba en la estación el tren de invitación en esta estación a las 10 y 

20 minutos mañana. Oficialmente no invitaron de esta población a nadie. 

Subieron en la estación Don José Damián Capsir, Antonio Ribas, cura; Don 

José Gomar, abogado, Tomás Gomar, Romualdo Guarner, Blas Boscá, Alfredo 

Bataller, Juan Bautista Catalá Gavilá, abogado de Jávea, se encontraba en esta 

población con su señora Teresa Guarner.  

¿Debieron subir? Creo no, pues no los invitaron. Alcalde Antonio Climent 

Pons.  

22 de maig de 1893 

La solemnísima romería al convento de san Vicente Ferrer en Agullent. Asistió 

el prelado de la diócesis. Era incalculable el número de romeros. A las 10 y ½ 

principiaron a entrar los primeros visitantes al santuario; y sin interrupción 

terminó a la 1 y ¼. Figuraban entre los más numerosos Onteniente, Bocairente, 

Benejama. La de las Hijas de María de esta población (Puebla ) era la más 

lucida y agradable por la corrección, en los trajes, como por la elegancia y muy 

bien parecidas.  

27 de setembre de 1893 

En esta fecha se encontraba en esta población el señor Domingo, delegado del 

señor gobernador con el único fin de suspender al alcalde Antonio Climent 

Pons .  

Esto fue un acto no muy meditado en atención: primero, porqué se está en 

vísperas de elecciones y renovación de cargos; segundo, porqué el alcalde no 

era más que interino y puesto por los que ahora no lo quieren; tercero, porqué 

en sentir de las personas imparciales, obraba el alcalde con alguna justicia y no 

se cometían arbitrariedades; y cuarto, porque era muy contrario a los intereses 

políticos locales del partido fusionista . 

10 d’octubre de 1893 

Toma posesión de la alcaldía Don Tomás Gomar después de haber obligado al 

alcalde Antonio Climent Pons a que dimitiera. ¿Esto qué puede reportar? Pues 

la alteración de la buena armonía que por espacio de nueve años ha seguido sin 

interrupción, peligra.  

A pesar de creer que se ha obrado de común acuerdo, para los ojos de los que 

no están enterados de las gestiones que se han practicado, resulta siempre que 

el que lo ha verificado es Don Tomás Gomar, por más que no haya sido uno de 

los que así lo han determinado. Don Blas Gomar en estos casos obra con más 

intención, más sagacidad y procura que otro sea el responsable.  

 

                                                                                                                                 
6 Per a la consulta del text complet mireu Mompó Navarro (2015). 
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1 de novembre de 1893 

En este día recibimos la nueva de la gran derrota sufrida por los rifeños y el 

valor rayando a la temeridad de nuestros soldados disciplinarios del batallón de 

Melilla. 

El general Macías sin duda se aprovechó del espacio de tiempo que los rifeños 

dispusieron para buscar alimentos y se aprovechó. Ventajas que siempre 

tendrán las naciones civilizadas y provistas de buena administración militar. 

22 de juny de 1895 

En este día se ha sabido el nombramiento de juez municipal a favor de don 

José Gomar y Boscà. 

Ha habido una lucha titánica entre don Blas Gomar, conservador canovista, y 

don Tomás Gomar y Miñana, habiendo obrado el señor Puchol, según mi 

parecer que poco vale, con arreglo a dignidad política. Al parecer quien lo ha 

hecho todo, como en todas las demás cosas, y quiere ser él suficiente para 

conseguirlo todo, pues así se lo cree, es don Alfredo Bataller, pero repito que 

de los que mucho quieren abarcar… y por lo tanto no hay en sí que aplicar el 

proverbio.  

Tiene muy buena intención, mejores sentimientos, un corazón de oro, mas es 

muy exagerado y no es bueno para mandar y peor para obedecer. 

Es localmente lo que el señor Martos en la política española, que donde se 

metía todo lo elevaría, pero nada creaba, por no tener paciencia para aguardar a 

que los acontecimientos se presenten para entonces aprovecharse.  

Esta condición que hoy le perjudica, y es muy disculpable por su poca edad, si 

va teniendo prudencia, que no lo dudo, pues esto se adquiere, tendrá 

condiciones para poder luchar, pues tiene muchos recursos en la discusión y el 

mejor es la imaginación penetrante.  

Creo será el único que en esta podrá figurar en política que ya se separe de la 

local, pero a condición de tener más astucia que hoy, es decir, saber callar .  

30 de juny de 1895 

Reunión en el convento de los socios del Círculo Católico  con el fin de 

acordar si se aceptaba una proposición del socio don Alfredo Bataller, 

proporcionando local a la sociedad que hasta ahora carece.  

Como desde el primer día se le dio tinte político, pues al menos así se 

desprendía de ciertas palabras, cada uno lo interpretó a su modo y venía a 

morir antes de nacer.  

Con la visita del padre Antonio Vicente  se principió por donde debía, es decir, 

comprometiendo a los que deben figurar como a protectores de dicha sociedad. 

Con las disidencias políticas, que ahora principian, se ha reflejado en parte en 

el Círculo, si bien de una manera muy discreta, se ha venido amparando, mas a 

pesar del sigilo con que se ha caminado no por eso se deja de ver un fondo 

intencionado.  

No estuve en la sesión y por lo tanto no puedo precisar lo que sucedió, pues en 

estas cosas cada uno se las despacha a su gusto, mas guiado por personas que 
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merecen en esta ocasión más imparcialidad, que son don Ladislao Soriano y 

don Francisco Alonso, creo haber interpretado de lo que estos señores me han 

contado que don José Gomar se salió de la cuestión y por lo tanto no quedó 

bien parado habiendo sido el señor cura el que atacó y puso las cosas más en su 

lugar.  

Yo creo que si el presidente no pone en vigor el reglamento sin perdonar a 

nadie, a los tres meses de haberse abierto el Círculo habrán sucedido 

imprudencias que vendrá a redundar en perjuicio de la sociedad y á convertirse 

en centro claramente político. 

31 d’agost de 1895 

En el día de hoy se ha trasladado al vicario don Manuel Català instado al 

parecer por algunos individuos de esta, fundándose en que como a eclesiástico 

y forastero debería estar más tiempo en la Iglesia i estudiando en su casa, que 

no en la agena [sic] y empleando la lengua en cosas más santas propias de su 

ministerio.  

El eclesiástico como a hombre debe de tener sus horas de recreo y paseo al 

mismo tiempo que alternar en sociedad.  

Pero el eclesiástico, desde el momento que tiene una carrera que siempre ha 

ocupado el lugar prominente en todas las sociedades, tiene la obligación de 

hacerse superior a los demás hombres, por lo tanto han de estar en el templo y 

en su casa, dando ejemplo de moralidad, y no haciendo el papel de gacetillero, 

calentando sillas, en perjuicio de honras agenas y no tan solo guardando 

secretos sino que calumnian y comprometen como lo haría cualquier leñador y 

después quieren que se los respete y se les acate nada más que porqué son 

eclesiásticos. Enorme juro tienen con la corona que muchos no debían llevar.  

Yo no hubiera dado semejante paso porqué el vicario tiene influencias de gran 

peso y se puede dar un golpe en falso; pero en cambio, sin faltarle en nada, le 

diría cuál es su obligación en esta como a capellán y si no cambiaba de 

conducta algún medio hay que lo hubiera puesto en guardia, pues se mete más 

hondo que debe, pero muchas cosas nada le importan y las comenta a su gusto.  

Verdad es que todos deben ser prudentes y al vicario nadie le censure mientras 

no se tenga motivo. Este es mi parecer.  

21 de març de 1896 

Muere don José Damián Capsir Cañamás, abogado, exalcalde y exjuez 

municipal. Señor que en su juventud había sido indiferente en religión, 

republicano, exagerado en todas las cosas, que en parte es disculpable por ser 

lo que en los primeros años de la vida pública sienten todos los jóvenes de 

alguna instrucción. Desde el año 70 figuró en el partido liberal siendo el alma 

de dicho bando político en este pueblo. Se casó el 83 con doña Luisa Lloret y 

Marco, señora cristianísima, de una educación amerada de unos sentimientos 

nobles y elevados. Influido indudablemente por su señora, fue cambiando en la 

parte religiosa, hasta el extremo que á última hora, y por espacio de algunos 

años, para él no había más vida que la de la iglesia, muriendo como el justo.  

Como á hombre público ha sido muy discutido; y como es natural cada uno 

juzga las cosas á su gusto. Unos decían que tenía mala intención, otros que era 
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informal; otros que se había aprovechado de alguna cosa en la administración 

municipal. Como abunda más la envidia que la caridad, yo diría como á 

persona que siempre le ha tenido en aprecio, que es más la calumnia que la 

verdad en cuanto se ha dicho. Ha sido el que más elevaba las mejoras en la 

población, el que siempre estaba dispuesto á todo lo que fuera favorable á la 

buena armonía de los vecinos. Y durante muchos años no se ha hecho en esta 

más que su voluntad, y sus adversarios políticos en su presencia asentían á lo 

que él exponía aunque hablaran detrás miserias humanas.  

12 d'abril de 1896 

Elecciones a Cortes: Don Manuel Antón Ferrandis candidato conservador 

adicto. Don Manuel Iranzo, fusionista y a diputado del distrito en las últimas 

elecciones. 

Han votado al adicto  los conservadores, que en las elecciones anteriores 

hicieron la elección a Iranzo y siempre han sido del partido liberal y los 

carlistas porqué así estaba dispuesto de orden superior.  Como á disciplina han 

secundado las órdenes superiores y han dado prueba de tener alguna 

organización. Han obtenido 141 votos.  

Al señor Iranzo lo han votado algunos que venían figurando desde el año 81 

como á sagastinos  y que por cuestiones locales se han separado del partido 

fusionista, que ahora es conservador, hace unos dos años; los que figuraban 

como á republicanos, que parece han dejado de serlo, pues le han dado al 

cándido la mayoría de votos obtenidos; algunos que antes eran conservadores, 

que  en la actualidad ni ellos saben lo que son ni yo tampoco; y por último, 

algunos que figuraban en el partido conservador independiente silvelista. Ha 

obtenido 232 votos.  

En resumen. Por cuestiones personales y por ambición de figurar, se da el caso 

que los que siempre han pertenecido al partido conservador, por ser partido 

dominante con los fusionistas,  cuasi se han quedado sin nada y ahora son los 

representantes del partido fusionista. Y los fusionistas de abolengo, conociendo 

la intención de sus adversarios, han dado el mismo ejemplo queriendo también 

mandar con ambas situaciones y se han quedado en el campo conservador. Han 

cambiado los papeles dando un mal ejemplo, y a todo esto, según ellos, han 

obrado de una manera correcta, digna, decente, y diré que ninguno ha dado 

ejemplo de saber lo que es dignidad política.  

13 d’abril de 1896 

En este día los conservadores y carlistas pagaron una paella a sus electores. Se 

la comieron en la Casa de Elies. Hubo discursos y sobresalió el del secretario 

señor Vague, que estuvo muy imprudente faltando en algunas cosas á la verdad 

y respeto de algunas personas de esta. No debían haberle permitido semejante 

sarta de desatinos. Lo que puede la pasión política 

26 d’abril de 1896 

Paella pagada por los fusionistas y silvelistas á sus electores. Vino la música de 

Castellón de Rugat. Reynó el mayor orden a pesar de reunirse unos 200. Fue 

confeccionada á la Casa de Guarner.  
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Estas manifestaciones en mi concepto no son convenientes pues con eso se da 

cierta importancia a cierta clase, que si bien es digna de respeto, no aprecia la 

importancia y significación de estos actos. Creo la paella de hoy de hoy ha sido 

obligada por la que celebraron el día 13 sus adversarios .  

25 de juny de 1896 

Un fuerte pedrisco que principiando por la Ollería, Alfarrasí, Montaverner, 

Guadacequies, Sempere y Benisuera ha terminado en Salem. Ha arrasado los 

campos por completo, como nadie lo ha conocido, de Rafalgani, Micena, Xara, 

Tosal, Musol y parte del Barranco de Castellón. Se calcula en 100.000 cántaros 

de vino la pérdida de cosecha en esta. Hay muchas viñas que no ha quedado ni 

una hoja ni casi sarmientos.  

1 de gener de 1897 

Año de prueba. En cuarenta y uno que tengo, esta población no ha atravesado 

un período más crítico. No hay un propietario que tenga una peseta, lo peor es 

que el crédito se va estinguiendo hasta el estremo que en este país no se 

encuentra dinero a préstamo ni al 10/100 con hipoteca.  Peor es que todo 

contribuye á poner el estado local peor, la política, los hombres, descendiendo 

de la misión que están destinados en las sociedades en esta van perdiendo el 

sentido común, y se valen de la mentira y la calumnia para desacreditar al 

adversario, sin darse cuenta que el otro ha de valerse de los mismos medios.  

Por desgracia en esta no hay ningún hombre de posición, talento y prudencia 

para hacerse superior y evitar lo que puede venir. Todos dan la culpa al adver-

sario y ellos son inocentes, sin darse cuenta que la mayor parte han intervenido 

en todos los asuntos de la población y la responsabilidad de todos es, pues si 

hay de más culpables, deber es del inocente encontrar el bien y evitar el mal 

con el ejemplo y deponer ciertas actitudes de amor propio y ciertas sucepti-

bilidades que no son más que niñerías y no está bien en hombres algo serios.  

En mi concepto no sería tan difícil poder llegar a un acuerdo. Pero era la 

primera condición entre los que manejan los asuntos locales sin ponerse una 

multa de 5.000 ptas., el  que se ocupara del prójimo si no era para favorecer el 

bien y la tranquilidad. 

En resumen, envidias y cuestiones personales de media docena, son la causa 

del mal estar que aún no ha principiado a producir efectos.   

2 de febrer de 1897 

En este día ha dejado de asistir el Ayuntamiento a misa mayor como es 

costumbre inveterada. Creo, es debido a que los concejales procesados piensan, 

no se con qué fundamento, que el cura, si no autor, es al menos  sabedor de lo 

que ha sucedido y debía haberlo evitado si le hubiera sido fácil. En mi 

concepto faltó el Ayuntamiento. ¿El cura era autor? No lo creo. ¿lo sabía? 

Presumo, sí.  

7 de febrer de 1897 

En esta fecha la Junta General del Círculo Agrícola por mayoría acuerda la 

espulsión de los socios fundadores don Ladislao Soriano, don Alfredo Bataller, 

don José García y don Bautista Esteve.  
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Respecto á los dos primeros, creo no hay ningún motivo que lo justifique. 

Estos dos señores, también por la endiablada política han hecho algunas 

reclamaciones, fundadas, pero con bastante énfasis y de una manera algo 

provocadora y contestando en peor forma, la discusión desde un principio ha 

dejado de serlo para tomar el carácter de disputa. De todos modos yo no 

hubiera dado este paso. 

Respecto á los otros dos es más discutible, pues siendo deudores á la sociedad 

por préstamo de la misma, llegado el plazo no han devuelto el dinero como los 

otros diez que estaban en el mismo caso han hecho. No se han negado, pero en 

concepto mío, la conducta que han seguido no está correcta y deja bastante que 

desear.  

A pesar de todo, como la espulsión es una cosa bastante seria, debieron haberse 

empleado otros medios y en último haber optado por la espulsión.  

1 de maig de 1897 

Terrible tormenta como no hay ejemplo. Ha comprendido todo este término no 

dejando fruta verde en los árboles ni en las cepas una hoja ni racimo. Los 

sarmientos están completamente destrozados. Los sembrados todos desechos.  

La gente no se da cuenta de lo que pasa y nos encontramos en un estado de 

abatimiento que cuasi llega a la estupidez é indiferencia por la vida. 

Ya hoy no se podía comer á consecuencia de los años anteriores. Des de hoy en 

adelante como la misericordia de Dios no se apiade de nosotros estamos 

abocados á pasar por aquellas épocas que describe la historia de hambre en 

tiempo de la peste negra que también nos amenaza.  

Somos muy desgraciados pues para poder sobrellevar las calamidades que 

pesan sobre nosotros es cuestión de tener una virtud cuasi que en grado eróico 

[sic] y por desgracia no somos tan buenos, al menos yo.  

14 de maig de 1897 

Estado actual de coses: Los Carlo Conservadores han ganado unos 30 votos 

sobre las elecciones anteriores. No hay jefe, pues el que lo representa no tiene 

ninguna condición y  siempre está dispuesto á lo que quieran los demás y con 

la misma facilidad cada uno hace lo que quiere.  

Los fusionistas tienen más disciplina porque su representante tiene más 

intención y más condiciones, pero no por eso está compacto pues hay bastantes 

disidentes y muchos desconfiados dudando de la sinceridad.  

El hambre nos acosa a todos; la paz se impone, y en vez de doblar la cabeza 

ante los acontecimientos, el orgullo y la vanidad aumenta. Por este camino 

vamos irremisiblemente á la perdición y á la ruina. Hasta hace unos días  

1 de gener de 1898 

Termina el año habiendo sido el peor del siglo. Las consecuencias de las 

calamidades anteriores han creado una situación financiera tan desastrosa que 

dejará sus secuelas por muchos años.  

Para colmo de las desgracias la paz, que es el mejor don del hombre y por 

todos medios debe buscarse sin regatear sacrificios, ha desaparecido de esta 
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población y Diós sabe cuando renacerá la calma. Como todo no han de ser 

desventuras, el Omnipotente nos ha hecho la gracia de la salud que aún no la he 

conocido en 16 años que soy médico en esta población.  

El Señor se apiade de nosotros y nos conserve la salud y nos proporcione los 

otros dones que tanta falta nos hacen.  

1 de gener de 1899 

El año principia de diferente modo al anterior. La cosecha ha sido mediana; 

pero como en años anteriores fue nula ha parecido una gran cosa. 

El estado [de la] salud ha sido también muy satisfactorio. No se han presentado 

más enfermedades que las ordinarias. 

El Estado interior da lástima. Separándose de las buenas máximas y de la 

connivencia general y hasta particular, los señores políticos de campanario no 

se entienden y no hay por sí nadie pone los medios para conseguirlo y esto es 

en gran perjuicio de todos. 

En el año anterior no he continuado las efemérides debido a mi estado moral 

tan decaído.  

17 de febrer de 1899 

Copiosa lluvia que ha venido para ser la alegría de estos habitantes, pues a 

pesar de no haber padecido de sequía en este momento los sembrados, tenían 

necesidad de agua y esto viene a influir en el ánimo de los labradores que está 

bastante decaído; pues es tan mala la situación por los años anteriores que todo 

nos asusta.  

16 d’abril de 1899 

Elecciones generales: único candidato, adicto, don Enrique Dupuy de Lome. Se 

da el segundo ejemplo en un año de no presentarse oposición. Es decir que los 

pueblos, obedeciendo ciegamente del mismo modo que el rebaño al sonido del 

esquilo, se arrojan á la pelea á la voz de cualquier cacique, quedándose tono de 

personaje principal y de estar enterado de lo que sucede arriba, pues así se lo ha 

escrito nada menos que el ministro o don Judas, el segundo o tercer ayudante 

en jefe de la provincia, sin más razonamientos enredan á los habitantes 

pacíficos y meten en el pueblo las discordias y cada día van separándose de lo 

que es razonable; es decir, desprecian la paz, y valiéndose de los medios más 

rastreros se desacreditan y ponen á pública subasta la honra de todos y la 

tranquilidad común, que es la que se debería buscar.  

Esto que debería servir de lección, y no hacer más que lo [que] conviniera á los 

intereses locales y hasta particulares, la dignidad política ofendida, el amor 

propio ultrajado, los abusos inaguantables de los adversarios les obliga a 

prepararse a la defensa sin pensar que el que está fuera no piensa más que ser 

poder para valerse de los mismos medios para conseguir iguales efectos. Es 

decir, ven el grano de arena en el ojo del contrario y en cambio no observan las 

cataratas en el partidario.  

Lástima da que en esta población haya desaparecido el más común de los 

sentidos, pues la conveniencia y la tranquilidad de conciencia haría ver las 

cosas tal como son, no como se quiera que sean; y lo peor es que no hay medio 
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que de una manera sincera depongan el estado de cosas que han creado y se 

llegara al estado regular en que deben vivir los pueblos que es la tranquilidad y 

que es la única condición á que debíamos aspirar, y que se puede disfrutar.  

¿Han votado todos al mismo candidato mendigando la influencia oficial? 

¿Quién la tendrá? Ha de venir, pues los carlistas, liberales, algunos 

conservadores y algún republicano, todos titulados tales, lo combatieron la otra 

vez y ahora lo votan por conseguir algún apoyo local. Los silvelistas que son 

un grupo microscópico, han tenido el apoyo de los iranzistas. 

No hay uno que tenga conciencia de lo que es y para imperar en la población se 

cometen todas las componendas y humillaciones políticas inverosímiles. 

11 de maig de 1899 

En este día se presenta don Vicente Martínez en mi casa manifestándome [que] 

el partido de abajo lo había llamado con el fin de entenderse con él y 

reventarme. No han podido entenderse, y después el autor de todo ha venido a 

disculparse dándome á entender que se hacía sin el menor interés de 

perjudicarme. ¡que inocentada! Pensar que yo pudiera caer en tal ardid.  

Los principales personajes que me han faltado, por orden: 

1º Tomás Gomar Miñana. 2º Tomás Gomar y Boscá y el señor Cura. 3º los 

hermanos Alfredo y Alejandro Bataller. 4º los hermanos Sorianos, Ladislao y 

Eleuterio. 5º Francisco Alonso 

De los de segundo orden no lo sé ni quiero, para evitar el tener que mirarlos 

con desprecio como se merecen. 

La acción ha sido la canallada como no hay otra igual, pues han sido los 

amigos que más favores tienen que agradecerme, con alguna escepción que 

también me han favorecido, mas nadie tiene recibido de mí el menor perjuicio 

y en cambio se han portado de un modo muy ingrato .  

13 de maig de 1899 

Este día después de muchos años de lucha es el primero y de neutral soy 

partidario de los de arriba . Contra mi voluntad y mi conveniencia, han sido tan 

insensatos los de abajo  que me han obligado á lo que nunca hubiera hecho. 

Ellos lo han querido; ellos serán responsables de las consecuencias que hagan 

referencia a este caso. El que se ha portado peor por lo que siempre me ha 

manifestado hasta la fecha y con más hipocresía ha obrado es Eleuterio. Me 

parece sufrirá las consecuencias, no por mí.  

9 de desembre de 1899 

Muere don Tomás Gomar Boscá, propietario, exalcalde y persona de muchas 

simpatías en esta población. Por espacio de muchos años ha sido el que tenía la 

mayoría absoluta de votos, y fue árbitro en todas las cosas locales. No tenía 

ilustración, era de pocos alcances, pero reunía las condiciones de desinterés sin 

igual; amigo de proteger a todo el que lo necesitaba de una manera espontánea 

y con gusto. En la actualidad deja un vacío difícil de llenar pues no hay quien 

reúna las condiciones antes dichas. Dios les haya abrazado.  
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1 de gener de 1900 

El año que termina podrá formar época en esta población. Han terminado la 

carrera Josefa Climent y Soler y Gloria Machirant Soler; han hecho 

oposiciones y las dos han ganado plaza. Se ha licenciado en Derecho don José 

Gomar Ferri y en ciencias Físico-químicas don Augusto Bataller Boscá. Don 

José García Suñer se ha ordenado de presbítero y ha celebrado la primera misa 

en 15 de octubre, acontecimiento que hacía 40 años no se había verificado en 

este pueblo; y don Emilio Fayos Fayos se ha ordenado de subdiácono.  

10 de desembre de 1900 

Sindicatos de viticultores del distrito en asamblea en la Casa Blanca. Por 

algunos de los señores presentes se indica la conveniencia de tener diputado 

viticultor y siendo así el próximo domingo 16 son las elecciones proponen á 

don José Llinás para que le voten.  

Como entre los presentes había quien tenía algún compromiso adquirido evadió 

el compromiso. Se acordó en vista del entusiasmo general que así fuera y se 

reunirían el martes próximo 

11 de desembre de 1900 

A las doce se reunieron los sindicatos menos Castellón, Luchente, Otos, Rafol, 

Beniadjar y Alzaneta.  

Entusiasmo grandísimo; unidad de pareceres; promesas sin límites de todos los 

presentes para que se votara al presidente del sindicato del distrito don José 

Llinás, persona que era acreedora por su campaña en favor de la viticultura; la 

algamización de los sindicatos del distrito era cosa suya; era viticultor y al 

mismo tiempo de conocimientos en estos asuntos y un batallador incansable en 

todos momentos, y en todos los puestos donde se presentaba ocasión. Como 

faltaban algunos pueblos se convino en explorar á los representantes en el 

sentido que se encontraban y reunirse todos [los] presidentes el jueves próximo 

en Albayda para acordar de una manera definitiva lo que conviniera más. 

Todos a un tiempo lamentaban  no faltaban más que tres días y los políticos lo 

tenían mirado; pero a pesar de todo no por esto se debía retroceder. Cosa fue 

que me desanimó por completo al ir analizando cada sindicato qué personas lo 

representaban en aquel acto y tener el desconsuelo de ver no había más que 

valientes, mas los que podían ofrecer y dar se habían escondido por no romper 

con los sindicatos ni prometer y faltar a sus compromisos. Todos los allí 

reunidos, los presidentes que eran los que se presentaban, ofrecieron mayoría 

en sus pueblos. 

¿Era conveniente retirarse? Si se esperaba el triunfo como creían algunos 

ilusos, sí. Si se trataba de demostrar que hay una gran fuerza latente y principia 

á dar señales de vida y podía en estos momentos bien dirigida tener diputado 

propio, entonces no. ¿Y qué era más conveniente? ¿Lo entiendo y principiar a 

trabajar á prepararse para dar la batalla en día muy próximo? Difícil es 

contestar; y como quiero dar mi parecer, aunque sea erróneo, yo no hubiera 

dicho la cosa, mas para poner en guardia a todos los de fe y los que no hubieran 

tenido más remedio que seguir, pues la causa es de vida, sí invertir para este 

distrito y obligar á los políticos del distrito en ser los primeros defensores.  



 86 

1 de gener de 1901 

Concluye el año y siglo; un final desastroso para la patria pues ha perdido todas 

las colonias, que eran muchas, quedando reducida a la península, baleares, 

canarias y cuasi nada en África. El imperio magallánico y de Colon ha pasado 

á los americanos del norte por medio de la rapiña, ley del fuerte.   

El último año hemos tenido buenas cosechas y a pesar de todo no podemos 

tener un céntimo. El precio del vino oscila sobre 0.75 pesetas; los gastos de 

cultivo aumentan y si no se vende al menos a 4 pesetas no se puede vivir.  

27 de gener de 1901 

Se pone la primera piedra en los cimientos de la capilla de la comunión. Era 

cura don Antonio Ribas. Alcalde, don Antonio Climent Pons. Director de las 

obras, Blas Fayos Domínguez. Acudió el Ayuntamiento y señores invitados.  
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