La continuïtat de l’aigua
Ximo Mompó
El creador de la filosofia natural Tales de Milet (624 a. C. – 546 a. C.) diu que “tot és aigua” o amb altres paraules
que “tot prové de l’aigua”. Encara que no conservem cap dels seus escrits –si es que en va escriure- coneixem el
seu pensament per referències d’altres autors; pel que fa al tema que ens ocupa, Aristòtil (384 a. C. – 322 a. C.)
en Metafísica A 3, 983 b 6, diu que “la majoria dels primers filòsofs van creure que els únics principis de totes les
coses eren els d’índole material; perquè allò de què consten tots els ens i és el seu primer orígen i terme de la
seua corrupció, la seua substància, és l’element i el principi dels éssers. I per això creuen que res no s’engendra ni
es destrueix, pensant que tal naturalesa es conserva sempre. Però, en quant al nombre i a l’espècie de tal principi,
no tots diuen el mateix, sinó que Tales, iniciador d’aquesta filosofia, afirma que és l’aigua.”
Aigua, tan desitjada en anys de sequera com el que estem patint. Sort que l’ingeni humà ha sabut aprofitar de
manera racional aquest bé tan valuós, i moltes vegades tan escàs. La tècnica per a la seua conducció fins els llocs
on era necessària ha perviscut quasi invariable al llarg dels mil·lenis, sense parar esment en nacions o estats.
Thomas F. Glick estableix el següent model de difusió: invenció en l’antic Pròxim Orient i Pèrsia; després una
etapa limitada de difusió pel Mediterrani i molt específicament sota la dominació de Roma; intensificació de l’ús i
perfeccionament de la tècnica pels musulmans del segle VIII al X; una especial intensitat d’ús en Al-Àndalus;
adopció del sistema pels cristians. A més, hi ha dos conceptes bàsics d’obligat compliment: distribució
proporcional i responsabilitat individual davant la comunitat.
A continuació podeu llegir una sèrie de textos adients amb el tema, tant de caràcter literari com tècnic o jurídic (els
he deixats en l’idioma de l’edició emprada, per bé que la majoria ja són traduccions de les llengües originals).
Mesopotàmia
En el país que està entre rius, això vol dir Mesopotàmia, s’han descobert restes de sistemes de reg artificial dels
conreus datats entre el 6000-4500 a. C. Estarien organitzats col·lectivament o a escala familiar. Cap al 2900 a. C.
les tècniques de l’agricultura de regadiu i l’explotació de fonts suplementàries d’aliment ja són aprofitades pels
grups de poder en unes quantes ciutats. La llengua sumèria diferencia llaurador “engar” i hortolà “nukarib”. El
sistema de reg (Sanmartín 1998) consistia fonamentalment en la construcció d’un canal central, anomenat “riu”
[narum], derivat del llit fluvial mitjançant una presa [pum] i flanquejat per dics [karum]; d’aquest canal eixien uns
ramals menors [atappum] que nodrien les séquies [ikum], les quals duien l’aigua fins el bancal [eqlum]; de vegades
es feien basses o assuts [mehrum] per retindre l’aigua i reutilitzar-la quan convinguera. Heu vist alguna cosa
semblant per ací prop?
El rei babiloni Hammurabi (1792 a. C. – 1750 a. C.) es famós pel seu codi conformat per 282 normes, que si no és
el més antic del món sí que n’és el més complet de la seua època; copiat en una gran estela de diorita conservada
al Louvre s’hi pot llegir:
“Ley 53: Si uno, negligente en reforzar su dique, no ha fortificado el dique y se produce una brecha en él, y
la zona se ha inundado de agua, ese restituirá el trigo que ha destruido.
Ley 54: Si no puede restituir el trigo, se venderán su persona y su patrimonio por dinero, y las personas de
la zona a las que el agua llevó el trigo se lo repartirán.
Ley 55: Si uno abrió zanja para regar, y luego ha sido negligente, si el campo limítrofe se inundó de agua y
se llevó el trigo del vecino, le restituirá tanto trigo como poseía el vecino.
Ley 56: Si uno abrió una vía de agua y si la plantación del campo vecino resultó inundada, reintegrará al
vecino 10 GUR de trigo por 10 GAN de superficie.
Ley 259: Si uno robó una rueda para regar en el campo, dará 5 siclos de plata al propietario del
instrumento de riego.
Ley 260: Si uno robó una rueda para regar el campo (chadouf) o un arado, pagará 3 siclos de plata.”
Grècia
Homer (s. VIII a. C.) en el Cant XXI de la Ilíada ens conta la batalla vora el riu. Aquil·les ompli l’Escamandre de
cadàvers troians sense atendre els precs del déu-riu que, furiós, persegueix l’heroi posant-lo en perill de mort amb
el seu onatge:
“Aquiles se alejó el trecho que alcanza un disparo de lanza, corriendo con el ímpetu del águila negra, la
cazadora, que es a la vez la más fuerte y la más rápida de las aves; semejante a ella se precipitó, y el
bronce en los costados daba pavor al sonar; huía encogiéndose para esquivarlo, y el río lo perseguía
detrás, fluyendo con gran estruendo. Como cuando un labrador abre un canal desde una fuente, de negras
aguas, y guía la corriente a través de las plantas y de los jardines con el azadón en las manos,
desatascando lo que atora la zanja; y, según va avanzando el agua, todos los cantos rodados se
van amontonando y, al resbalar hacia abajo, susurra por el declive del terreno y adelanta incluso al que la
guía; a pesar de su rapidez: los dioses son superiores a los hombres.”

D’Alcifró (s. II-III d. C.) només sabem que ens va deixar uns escrits en forma epistolar. En les seues Cartes de
llauradors, a la número 10 podem llegir:
“Cuando llegó la estación apropiada, después de haber trazado unos hoyos y de haber excavado unas
zanjas profundas, me disponía a plantar unos retoños de olivos y a hacerles llegar el agua de un
manantial, que era traída a través de un canal, procedente de una torrentera cercana. Pero, habiendo
sobrevenido una tromba de lluvia por espacio de tres días y otras tantas noches, desde las cimas de los
montes se formaron unos riachuelos. Éstos, llevados por su propio ímpetu, arrastraban consigo el fango y
cegaron mis excavaciones, de manera que todo el terreno quedó a un mismo nivel y no parecía en
absoluto que hubiera sido trabajado.”
Roma
Virgili (70 a. C. – 19 a. C.), protegit d’August i Mecenes tenia, segons diuen, un aspecte rústic. En el seu primer
llibre de les Geòrgiques ens diu:
“¿Qué decir de aquél que, esparcida la semilla, pone mano en el terreno y allana los montones de la seca
arena y después lleva el agua a los sembrados en dóciles corrientes y, cuando el campo agostado aridece
al secarse las hierbas, he aquí que hace saltar la onda de la escarpada cima a través de pendiente
sendero?; al caer el agua por las guijas lisas produce un ronco murmullo y refresca con sus golpes el
campo seco.”
Després de passar-se més de mitja vida a Roma, Marcial (38/41 d. C. – 103 d. C.) torna a la seua Bílbilis natal (a
uns set kilòmetres de l’actual Calatayud). En la seua finca, poc abans de morir, escriu el llibre XII dels Epigrames;
el que segueix porta el número 31:
“Este bosque, estas fuentes, esta sombra entretejida de la erguida
parra, el manar del agua de esta acequia de riego,
y los prados y las rosaledas que no desmerecerán a la bífera Pesto,
y las hortalizas que verdean en el mes de Jano y no se hielan,
y la anguila doméstica que nada en aguas amuralladas,
y este blanco palomar que cobija aves de su mismo color,
regalos son de mi dueña: a mi vuelta, al cabo de siete lustros,
Marcela me ha dado esta casa y este pequeño reino.
Si Nausícaa quisiera entregarme los jardines de su padre,
podría yo decirle a Alcínoo: Prefiero los míos.”
El gadità Columel·la (4/1 a. C. – 65/70 d. C.) diu en el llibre X del seu tractat De la agricultura:
“Haya en la inmediación aguas corrientes que el hortelano atraiga para alivio de la contínua sed que al
huerto aqueja; o nazca un manantial en cuya concha no esté tan honda el haz que las entrañas le
comprima el tirar de la cigüeña. Venga en declivio providente acequia que mitigue su sed, y redundante
entre y rebose en sus abiertas bocas.”
Plini el Vell (23 d. C. – 79 d. C.), Història natural, llibre XVIII:
“Una ciudad de África llamada Tacape, situada en medio de las arenas que están hacia las Sirtes, y gran
ciudad de Lepti, goza sobre toda maravilla de un dichoso y feliz suelo de riego: casi por tres millas hacia
todas partes corre una abundante fuente, es cierto muy copiosa, pero repártese su agua para el riego
entre los que labran aquella tierra con ciertos espacios de horas. Allí debajo de grandes palmas se plantan
olivas, y debajo de las olivas, higueras, y debajo de las higueras, granados, y debajo de éstos, vides, y
debajo de las vides se siembra trigo, y después del trigo, legumbres, y después hortaliza, todo en un
mismo año: y todas estas cosas se sustentan con ajena sombra.”
Pal·ladi (s. IV d. C.), Tractat de agricultura, llibre I, XXXIV:
“Las huertas y pomares deberán estar en las inmediaciones de la casa. La huerta al pie mismo del
estercolero para ser fertilizada por su vertido natural, ubicada lejos de la era, pues soporta mal el polvo de
las pajas; una superficie buena es una llanura en suave pendiente que desvíe los cursos del agua
corriente por cauces separados. Hay que hacer bancales más bien estrechos y largos, o sea, de doce pies
de largo por seis de ancho, divididos así por causa de que pueda limpiarse su superficie por ambos lados.
Sus márgenes en sitios húmedos o de regadío levántense a dos pies de altura; en los secos bastará
elevarlos a uno. Si suele correr agua entre los bancales, esos sitios deberán ser más altos que los propios
bancales para que el agua impulsada desde un nivel superior penetre más fácilmente en el bancal, y, así
que sacie la tierra sedienta, pueda desviarse para ser encauzada hacia otras.”

El Digestum forma part del Corpus iuris civilis, la més important recopilació del dret romà de la història realitzada
per ordre de l’emperador Justinià I (483 d. C. – 565 d. C.) i dirigida pel jurista Tribonià. Publicat l’any 533 d. C. està
compost per cinquanta llibres on queda recopilada tota la jurisprudència precedent.
“Libro VIII, III, 2.- El acueducto y el sacar agua para que se lleve por un mismo lugar puede concederse
también á muchos; igualmente puede concederse, que se lleve en diversos dias ú horas. Si el acueducto ó
la toma de agua es suficiente, puede concederse también á muchos por el mismo lugar, para que se
conduzca también en los mismos días u horas.”
“Libro VIII, III, 17.- Los Emperadores Antonino y Vero, Augustos, contestaron por rescripto, que convenía
que el agua de un río público se dividiera a proporción de las posesiones para regar los campos, a no ser
que alguien mostrare que por derecho propio se le habla dado más. Asímismo respondieron por rescripto,
que solamente se permitía que se condujese el agua, si se hiciera esto sin perjuicio de tercero.”
“Libro XLIII, XX, 1.- También se preguntó, si creyendo uno que él tenía derecho para conducir agua cada
tres días, la condujere un solo día, se considerará que la condujo debidamente y sin perjuicio del
poseedor, de suerte que tenga este interdicto; porque dice el Pretor, «corno en este año condujiste el
agua», esto es, en días alternados. Mas nada importa que el agua se le deba cada cinco días, ó en días
alternados, ó diariamente, al que quiera usar de este interdicto. Porque como basta haber conducido el
agua en este año un solo día, nada importa qué servidumbre de acueducto tenga el que la hubiere
conducido, pues si alguno, usando de ella cada quinto día, hubiere interpuesto el interdicto como si la
condujera en días alternados, se considera que para nada le aprovecha.”
“Libro XLIII, XX, 2.- Si yo tuviera servidumbre de acueducto ciertas horas del día ó de la noche, no puedo
conducir el agua en otra hora sino en la que tenga el derecho de conducirla.”
“Libro XLIII, XX, 3.- El que tiene derecho de agua cuotidiana, puede poner cañería en el arroyo, ó hacer
otra cualquier cosa, con tal que no le haga al dueño de peor condición el fundo, ó el derecho de tomar
agua á los que la tienen.”
“Libro XLIII, XXI, 1.- Dice el Pretor: «Vedo que se haga violencia para que á uno no le sea licito reparar y
limpiar las acequias, galerías cubiertas y las presas, para conducir agua, con tal que no conduzca de otro
modo el agua que corno de ti la condujo en el anterior estio, ni con violencia, ni clandestinamente, ni en
precario». Es utilísimo este interdicto, porque si á uno no se le permitiera hacer reparaciones, será
molestado de otro modo en el uso. Dice, pues, el Pretor: «acequia, galería cubierta »; «acequia» es un
lugar deprimido á lo largo, por el que corre el agua, cuyo nombre latino rivus viene del griego “correr”. Mas
«galería cubierta» es un lugar desde el que se mira hacia abajo; de aquí que se llamaron espectáculos.
Son «presas» las que se oponen á un canal para derivar y compeler agua de un rio, ya sean de madera,
ya de piedra, ya de otra cualquier materia buscada para contener y transmitir el agua.”
Al-Àndalus
Els àrabs i berbers que van arribar a Hispània van reconstruir o ampliar els macrosistemes de reg, conques del
Palància, Túria i rius similars, abandonats arran de l’esfondrament de l’Imperi Romà al segle V (en Algèria hi ha
una séquia que al segle XIX encara es deia saqiyat al-rumi, séquia dels romans). Amb el resorgiment econòmic a
partir del segle XI es produeix una expansió dels “meso” i “micro” sistemes en les zones de muntanya, cas, entre
d’altres, de la Séquia del Port. D’aquesta època a penes si he pogut trobar documents sobre l’assumpte que ens
ocupa, els quals de tota manera són prou escasos. Lévi-Provençal, al seu llibre España musulmana, diu que la
residència, munya, preferida d’Abd al.Rahman III (891-961) duia el nom “de la Noria”, munyat al-na’ura; situada en
Còrdova a la vora del Guadalquivir s’alçava al bell mig d’uns jardins regats per una màquina hidràulica que feia
pujar l’aigua del riu. Uns quants textos d’alguns poetes aràbigo-valencians ens poden ajudar per fer-nos una idea
de l’ambient en què s’hi vivia.
Ibn Khafaja d’Alzira (1058-1138)
“Valencians, quin goig el vostre!
Aigua i ombra teniu, amb rius i arbres.
L’evitern paradís és a ca vostra.
De donar-me a triar meu el faria.
Viviu-lo. No penseu en l’infern.
Del paradís al foc no s’hi va mai.”
Ibn Sad al-Khàir de València (segle XII)
“Déu meu! La sènia vessa aigua dolça al jardí
de brancam cobert amb fruites ja madures.
Tristeses li conten les tórtores, i ella
respon amb drings de fresca música.
Com un malalt d’amor que roda i roda
l’indret d’antics encontres, i gemega
i demana pel qui lluny se n’anà

i plora i plora esclatant-li els parpalls.”
Al-Russafí de València (mort 1177)
“Ai país que ara recorde xop de llàgrimes vermelles!
Ser la pàtria d’un infant obliga a estimar-la sempre?
Cap terra no hi ha semblant, plena d’almesc i jardins.”
Ibn Amira d’Alzira (1184/86-1251/1258) després de l’ocupació de València per Jaume I
“La ciutat era tan bella amb els seus jardins i rius que les nits totes tenien un dolç perfum a narcís.”
Ibn al-Abbar de València (1198-1260) des de l’exili a Tunícia
“El jardí que amb delit encantava els nostres ulls,
les arbredes verdejants, ja s’han secat i endurit.”
Potser tenim quelcom de més valuós, l’idioma. Moltes paraules d’ús corrent en la nostra llengua són d’origen àrab:
albelló, al-balu’a, aljub, al-jubb, assut, al-sudd, fila, al-faid, al-khait, horta, bustan, safareig, sahrij, séquia, saqiya,
sénia, saniya, sobresequier, sahib al-saqiya, tanda, tanzim, tarquim, tarkim, vega, waqi.
València
Quan Jaume I (1208-1276) colonitza les terres del balad-Balansiya es troba amb unes xarxes de reg consolidades
i que funcionen a la perfecció. Vegem alguns assentaments del Llibre del repartiment:
“1131.- A l’Orde dels Predicadors, el lloc de davant la porta dels frares del Temple que limita amb el riu
Guadalaviar, i amb la sèquia que va als molins de Bertran de Terol, i amb el lloc on augmenta l’angle, que
està entre el riu major i la sèquia dels susdits molins, i pel quart costat amb l’hort de Pere de Teuls. 11
d’abril de 1239.
1138.- A Berenguer de Berga, les cases de Mahomat Abinçarich; i quatre fanecades i mitja de terra a
Russafa, a la part de dalt dels molins de Bernat de Terol, les quals limiten amb una sèquia, i amb un
cementeri, i amb una sènia, i amb l’heretat de Gil Garcés, com a pagament dels dos-cents vint-i-cinc sous
que li devíem. 12 d’abril de 1239.
1778.- A Bernat de Terol, el casal de molins, amb cinc moles, que fou del rais Amahomet Zayp Albacet, i
un camp contigu a aquell, propietat de Mahomat Abenhomar, els quals estan entre les portes de la Xarca i
d’Açachar. Any 1238.
1809.- Als predicadors, una mola només en la sèquia que va als molins de Bernat de Terol; i els concedim
que la puguen alçar, de manera que puga traure un bon reguer d’aigua de dia i de nit, contínuament, i
sempre, i …en la reparació o neteja de la sèquia. 17 de desembre de 1240.
1951.- A Pere d’Anglesola, un forn en la vila d’Albaida, i un casal de molins, en què hi ha una torre, que fou
d’Aly Alcuxo, alcaid d’Albaida. 17 de juny de 1248.
1952.- A Pere d’Olit i a Martí d’Alarcon, quatre casals de molins, tres dels quals estan davant del castell
nou d’Albaida, en el camí de Cocentaina, i el quart, davant la porta de la vila d’Albaida. 7 de maig de 1248.
1953.- A Ponç Guillem, cinc jovades de terra de regadiu en l’alqueria d’Aljorf, que està a Albaida. 7 de
maig de 1248.
1955.- A Pere d’Almenar, Berenguer d’Almenar, Guillem Vermell, Pere d’Anglesola, Arnau de Puig i a
altres dos companys vostres que porten cavalls i armes, sengles horts d’una fanecada i set jovades de
terra a cadascún en la vila d’Albaida i en els seus termes; i a noranta-tres peoners, companys vostres,
sengles fanecades d’horts i quatre jovades de terra a cadascún; i si no n’hi haguessen suficients, en les
alqueries més pròximes. 17 de maig de 1248.”
L’any 1261 el rei atorga els Furs del Regne de València i mana de forma ben explícita que el costum en quant al
reg es mantinga com en els temps dels moros.
“Llibre III, Rubrica XVI, De servitut daygua e daltres coses
XXXV.- Per nos, e per los nostres donam, e atorgam per tostemps a vos tots ensemps, e sengles
habitadors, e pobladors de la ciutat, e del regne de Valencia, e de tot lo terme de aquell regne totes, e
cascunes cequies franques, e liures majors, e mijanes, e menors ab aygues, e ab manaments, e ab
duhiments daygues, e encara aygues de fonts: exceptat la cequia real qui va a Puçol: de les quals cequies,
e fonts hajats aygua, e enduhiments, e manaments daygues tostemps continuament de dia, e de nuyt. En
aixi que puscats daquelles regar, e pendre aygues sen alcuna servitut, e servici, e tribut, e que prenats
aquelles aygues segons que antiguament es, e fo establit, e acostumat en temps de sarrahins.
XXIII.- Si alcu done a altre que pas aygua per lo seu loch dehim que li assigne loch: e si no u fa: aquell a
qui atorgat sera pas aquella aygua per loch on menys de dan sie daquell quil atorgament li haura feyt.
XXIIII.- Si alcu per lo camp de son vehi haura dret: ço es servitut de menar aygua a regar lo seu camp:
perço deu haver carrera al riu, o a la cequia a scombrar, o a refer: el senyor del camp deu a ell leixar spay

de cascuna part de la cequia en que pusque posar aquelles coses que seran ops a refer lo riu, o la cequia:
e en que pusque posar les scombradures, el terquim daquell riu, o daquella cequia.
XXXVI.- Laygua que naixera en altruy camp, o loch sens voluntat daquell: al qual lus de laygua pertany
nengu no la pot pendre. En aquest fur enadeix lo senyor rey que de mentre que aquell de qui sera lo loch
on naxera laygua haura mester aquella aygua que la prena, e la haje e quant no la haura mester que la
prenen, e la hajen los vehins qui seran de jos ell.
XXXVIII.- Laygua de flum publich deu esser partida segons la manera, e la granea de les possessions a
regar los camps. Si donchs alcu no mostrave que mes lin fos donada que no lin pertanyia per la part dels
seus camps a regar. Empero laygua aquella sie menada a regar a aquells camps en aixi que sie feyt sens
injuria daltre.”
“Llibre IX, Rubrica XXXI, De cequiers
I.- Los canacequiers vajen sobre les aygues, e les cequies de tot lo terme de la ciutat e negun no sia osat
pendre les aygues ne torbar les cequies, ne tolre les aygues de una cequia, ne menar per altra, ne trencar
les mares de les cquies, o les filloles, ne fer neguna cosa de justicia a son vehi sobre les pagues, e si
alcun ho fara pach sexanta sous, e penyor aquell per la damunt dita pena, e per la força ab la cort, e sens
la cort, e segons que a ell sera ben vist.
II.- Les vinyes, e les heretats ques poden regar donen cequiatge jatsia quels senyors daquelles vinyes, o
daquelles heretats no volran pendre laygua a regar, e si alcun posseheix alcuns lochs que no ha
acostumat tro aci de regar psque pendre laygua ab que rech aquells lochs segons la manera del loch, o de
la possessio, e que rech aquells lochs sens vet de alcu, e don daqui cequiatge segons la tenor dels altres
vehins daquella cequia.
III.- Los cequiers una vegada en lany de sol a sol, e de fons a fons scombren les cequies, coltra aquell
scombrament porguen, e escombren aquelles de herbes una vegada cascun any, e no tornen laygua en
les cequies entro que sia vist si sufficientment seran scombrades segons la manera sobredita.
IIII.- Los cequiers facenuna vegada en lany de sol a sol scombrar los braçals als hereters qui hauran
heretats vehines a aquells braçals, e facen tots los partidors de les aygues, e refacen segons la manera el
stabliment, e la forma antiga els ponts, per los quals negu no passa sino els hereters de les heretats als
quals heretats hom va, e passa per aquells ponts e que refacen les cequies que seran rotes segons la
manera, e la forma el stat antich, e si la resclosa sera tota trencada reparen aquella entre deu dies en
hivern, e entre huyt dies en stiu segons la forma el stat, e la menera antiga.”
Atzeneta
A la fi hem arribat a casa: rentem-nos els peus a la séquia i gaudim de la frescor de l’aigua. Per concloure aquest
escrit us deixe unes “Ordenanzas de las aguas de la Fuente del Puerto”.
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José Grollo Chiarri
Valencia 1875 - 1936

Algo más que un fotógrafo
Dar un paseo por la acequia del pueblo, disfrutando del paisaje que nos ofrece este, nuestro
natural “balcó de la vall”, acompañado del murmullo del agua, nos proporciona un
agradable placer para disfrutarlo sólo o con buena compañía. Son muchas las cosas que
nos hacen agradable a la vista y otros sentidos, este trayecto durante cualquier día del año.
Llegada la primavera es una sensación única oler el perfume de azahar de sus naranjos,
mirar sus palmeras centenarias viendo como siguen creciendo, como queriendo alcanzar el
cielo, o ver crecer los frutos de los bien cuidados huertos como si de jardines se tratara.
Pero especialmente llama una cosa la atención del paseante, y es esa casa con ese bonito
balcón-mirador forrado de azulejos con aire neorrenacentista. Dicen que: “la mirada es el
espejo del alma”. Pues bien; Yo me atrevo a decir que una casa refleja la personalidad de su
dueño y siempre me pregunté: ¿Qué hace una casa así en un pueblo como éste?
Atzeneta desde siempre y hasta hoy en día, aunque con menor intensidad, ha tenido un
flujo de veraneantes venidos de la capital Valencia dispuestos a pasar largas o cortas
temporadas estivales, de los que según cuentan algunos lugareños, tenían una debilidad
por cierto fruto y que por lo cual los del pueblo decidieron bautizarlos con el mote de
“figueros”.
Salvo para el dueño de la higuera la llegada de
gente foránea al pueblo debió ser un soplo de aire
fresco en las complicadas primeras décadas del
siglo XX. Escuchar en aquella época una poesía
en propia boca del poeta de Aielo de Malferit, y
maestro en nuestro pueblo, D. Miquel Ferrandiz
Bataller. Presenciar el final de obra del antiguo
matadero, hoy museo de las artesanías; y de sus
vecinas escuelas nacionales , hoy salón de
plenos, junto a su arquitecto , hijo de un cónsul
del imperio austrohúngaro en Valencia, D.
Francisco Javier Goerlich Lledó. Ver conducir un
sencillo Ford al abogado y arqueólogo D. Isidro
Ballester Tormo; junto a su pariente Elías Tormo
de Albaida o el militar y también arqueólogo D.
Mariano Jornet Perales de Bélgida, fue en su
tiempo un lujo del que pocos afortunados
pudieron disfrutar, y mucho mejor si hubiesen
quedado inmortalizados aquellos momentos por
el disparo de la cámara del fotógrafo D. José
Grollo Chiarri, antiguo dueño de esa casa con
ese balcón- mirador tan llamativo.
Fue D. José Grollo Chiarri, el hombre que desde
la presidencia de la Unión Gremial de Valencia,
impulsó y puso en pie la primera Feria Muestrario de Valencia el 10 de mayo de 1917,
gracias a su tenacidad y sus inquietudes. Cuenta un articulista en el diario “El mercantil
valenciano”, hoy “Levante”: “Colocada Valencia entre Cataluña y Andalucía, no podemos
quedarnos atrás. Hemos de marchar con la velocidad del tiempo moderno, si no queremos
vegetar en una mediocridad cómoda, pero pobretona y pueblerina”. Esta reflexión
perfectamente pudo salir de la boca de D. José, mostrándonos la personalidad de un

hombre de su tiempo. “Vegetar” y “mediocridad” que bonitas palabras. Analizar el paisaje
económico y social de Valencia en 1917 indica que aquellos tiempos fueron mucho más
convulsos que los actuales -que ya es un decir- los tiempos no eran cómodos. “La Gran
Guerra estaba en su tercer año, Lenin había proclamado la “revolución”, poco después de la
abdicación del zar de Rusia. La corriente revolucionaria sacudía Europa entera .Y la huelga
general revolucionaria se iniciaba un cálido mes de julio, precisamente en Valencia, donde
UGT y CNT la habían acordado ya en marzo. La industria naranjera estaba arruinada
porque el bloqueo naval impedía la exportación, el carbón escaseaba y había paralizado
toda industria que se moviera por vapor. El gobierno central pasó de Romanones a Dato en
medio de una crisis larga y complicada”. Aún así, y ante tanta adversidad y durante el mes
de abril de aquel año, a las oficinas provisionales de la Feria empezaron a llegar, las
primeras solicitudes de industriales y comerciantes que deseaban concurrir en la feria. Entre
los interesados en exponer sus productos, se encontraban entre otras, las empresas Hijos de
Vicente Roses de Adzaneta de Albaida; Reig y Penalva y Revert Hermanos de Albaida;
Viuda de Pedro Rubio y el gremio de las Artes del Libro de Valencia, y finalmente varios
almacenistas y fabricantes de papel, de Alcoy. Y
así hasta los ciento cuarenta y ocho expositores
que finalmente concurrieron. El sueño se había
cumplido, y el certamen a punto de cumplir el
centenario se encuentra en un período de aparente
decadencia y graves problemas económicos, muy
lejos de la ilusión y de la verdadera vocación con
la que se fundó en sus inicios. Gracias al empeño
e ímpetu de un pequeño grupo de personas
lideradas por D. José Grollo, que sabían lo que
querían, nos condujeron a un bonito y prospero
período de la historia de Valencia. Fue también a
partir de aquellas décadas cuando se construyeron
en nuestro pueblo el matadero y las escuelas
nacionales, quien sabe si gracias a la influencia e
interés de nuestros ilustres veraneantes.
D. José Grollo Chiarri nos ha dejado en el
`pueblo un bonito balcón de balcones, y a la cultura valenciana un importante fondo
fotográfico- aunque se perdió una gran cantidad de material durante la riada del 57- que
desde 1981 se encuentra en el Archivo del Reino de Valencia, aportando su pequeña
contribución a engrandecer un poco más la gran riqueza cultural valenciana. Y como no, esa
Feria Muestrario pionera en España. Aún habiendo alguno, los valencianos como pueblo
necesitamos a personas como José Grollo, porque como dice el andaluz Antonio Gala.”Un
pueblo es casi nada, además de su cultura. Y es tan solo la cultura lo que nos define, lo que
nos explica y lo que nos proyecta”.Proyectemos nuestra mirada al cielo en estos tiempos
difíciles y pensemos que otro mundo es posible, y si este pensamiento lo realizamos
paseando por la acequia de nuestro pueblo, sólo o con buena compañía mejor que mejor.
Bones festes.

Juan Vicente Valls Calatayud.

