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prÓloGo

Saber es acordarse

(Aristóteles, filósofo griego)

la sociedad que no valora a sus ancestros es una sociedad con fecha de caducidad,
una sociedad sin cimientos, una sociedad endeble. el pueblo que no recuerda sus

orígenes es un pueblo abocado al desarraigo, un pueblo sin futuro, un pueblo sin alma. 
este libro que, como actual presidente de caixalmassora y de la cooperativa agrícola

san josé, tengo el honor y el orgullo de prologar, quiere ser eso, un reconocimiento, un
recuerdo emocionado, una exaltación de los valores que en su día guiaron a un grupo de
personas  y hoy, cien años después, siguen tan actuales como el primer día.

un libro, un relato, que nos cuenta cómo una entidad, la nuestra, ha contribuido al
desarrollo de un pueblo, ha ido creciendo con él  y en cierta manera se ha convertido en
protagonista principal de la transformación de almassora. un texto que nos habla de
decisión, de unión, de servicio y como no de sacrificio.

no es fácil llegar a centenario en un mundo tan complicado como el de la Banca y
menos, en tiempos tan convulsos como los actuales. caixalmassora, afortunadamente,
sigue siendo la caja de todos sus socios, de aquellos que tuvieron la lucidez de ver más
allá, de aquellos que continuaron la tarea sin desfallecer, de aquellos que, como los ac-
tuales, creemos en un futuro basado en la cooperación y no en la confrontación.

somos herederos de un legado histórico, somos continuadores de una misión, todos
los socios somos depositarios de aquellos valores que iluminaron la mente y la vida de
los fundadores y que hoy en día continúan plenamente vigentes en nuestra sociedad. 

miguel roberto serra escorihuela
Presidente de Caixalmassora y de la Cooperativa Agrícola San José
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I. Almassora: espacio y sociedad.
Una retrospectiva

primitiu Garcia

raül pons
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1. Contextualización histórica

Primitiu Garcia

almassora está situada en la plana de castelló, a treinta metros sobre el nivel del
mar, junto al río millars, cerca de su desembocadura, y en un emplazamiento privi-

legiado. en el término confluyen, desde siempre, rutas importantísimas para el comercio
y las comunicaciones. y hoy continúa siendo un gran corredor, como lo es toda la costa
mediterránea de la península, al tiempo que un crisol de industrias, comercio, agricultura
y personas. 

los primeros humanos los encontramos en terrazas o covachas de las riberas del mi-
llars, con restos líticos originarios del paleolítico superior (35.000-10.000 a. n. e.).1 del
mesolítico, tenemos el abrigo del assut (alrededor del 7.000 a. n. e.) que, junto con el ha-
llazgo del enterramiento de unos once individuos con ajuar en una covacha en el millars,
río arriba, nos lleva hacia el 3.000 a. n. e. de la época del Bronce Valenciano (2000-1300 a.
n. e.), hay restos en el torrelló, en el assut y en el castell. 

en almassora conservamos el yacimiento y necrópolis del torrelló, en la partida del
Boverot, dominando el río millars desde su margen izquierda. Hoy es un montículo, con
restos de ocupaciones superpuestas, donde la simbiosis cultural entre los indoeuropeos
del interior de la península y los indígenas del Bronce Final, con influencias de los
pueblos colonizadores, fenicios y griegos (siglos Vii-Vi a. n. e.), venidos por mar, nos
lleva a la cultura ibérica, sobre el 600 a. n. e. el poblado se abandona desde los siglos Vi-
V hasta finales del siglo iii a. n. e., con el ibérico Final. también existen vestigios romanos
e islámicos, hasta el siglo xiii. de la época ibérica también encontramos restos en el
castell, más arriba de santa Quitèria y cerca del caminàs. 

después del paso de los cartagineses, nuestras tierras se romanizan. en almassora,
el campo ya está en explotación y a los romanos debemos el primer aprovechamiento de
las aguas del millars. en este sentido, las centuriaciones y los diferentes asentamientos
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agrícolas son manifestaciones de la nueva dominación. en la partida de la Vila-roja tene-
mos un magnífico ejemplo con lápidas de los siglos i y ii, de las cuales solo se conserva
una en la fachada de la parroquia y alguna moneda; o en la partida de Vilamoncarro. de
esta época es el yacimiento submarino de Benafelí, donde existiría un embarcadero ro-
mano en la playa; sumergidos en el mar hay multitud de restos, además de un barco
procedente de la campania, italia, que naufraga el año 40 de nuestra era. 

en el siglo Viii llegan los musulmanes, que se enraízan en el territorio, cuyo legado
no llega a desvanecerse con la conquista cristiana del siglo xiii. así, documentamos mo-
riscos en almassora en el siglo xV, persistiendo hasta la definitiva expulsión de 1609. de
hecho, hasta el siglo xViii la actual calle sant joan de la Vila mantiene el nombre de mo-
rería.

los musulmanes conservan, amplían y mejoran el sistema de riego romano. muestra
de ello son los restos de un azud a los pies del castell y otras construcciones como el
partidor real, del siglo xii. además, el castell y la torre del mar, edificada en esta época,
están en uso. y el territorio está ocupado por alquerías: en el torrelló, Vila-seca, el molí
Batà, llamado de Benafalí, Vilamoncarro y sant josep, donde aparece algún enterramiento
musulmán. todo ello, dentro del territorio de Fadrell, dependiente de la ciudad de Borriana. 

precisamente, Fadrell abraza una amplia demarcación, que abriga los actuales términos
de castelló y almassora unidos, que hacia 1172, tributa a alfons ii d’aragó o el cast. en
1178, el rey alfons junto a la reina sança donan Fadrell a la catedral de tortosa, como

Figura 1. puente de santa Quitèria con la ermita a su cabecera, 1275.



dote por su consagración. y jaume i, entre 1224 y 1225, confirma por tres veces esta do-
nación, al obispo ponç, para cuando sea conquistada la comarca. el castell de almassora
es conquistado en 1234 por pere cornell, noble aragonés al servicio de jaume i, desde
Borriana. el rey publica un privilegio, en 1235, donde pone a los habitantes presentes y
futuros de almassora bajo su protección y los exime del pago de contribuciones. con
todo, al poco, cede el castell a Guillermo de orradre, abad del monasterio de santa cris-
tina de somport, que en agosto de 1237 concede a almassora carta de población, un
contrato que fija las reglas jurídicas económicas que el señor del territorio ofrece a los
que quieran instalarse en él. 

el obispo de tortosa, desposeído de Fadrell, presenta demanda, que se resuelve a su
favor en junio de 1242. en 1243, el rey confirma la carta pobla. y con la carta de donación,
de 1245, jaume i ratifica la sentencia, dando al obispo de tortosa el castell de almassora
y la alquería Benimoncar (actualmente, Benadressa dentro del término de castelló), más
un resarcimiento económico por el castell de castelló y la alquería de Fadrell. la confi-
guración del término de almassora bajo el poder feudal, del obispado de tortosa y el
acogimiento desde 1237 al fuero de aragón, da particularidad jurídica a nuestro territorio. 

a mediados del siglo xiii, a partir del privilegio del rey jaume y la carta de población,
nuestro territorio atrae cada vez a más repobladores. la procedencia de estos cristianos,
primero, es aragonesa. pero desde la segunda mitad del siglo xiii, los más de los colonos
son de origen catalán, junto a otros originarios de aragón, occitania y navarra. 

13

almassora, espacio y sociedad

Figura 2. plaza mayor, 1917. (l. tramoyeres Blasco)



entonces, se fijan los actuales términos con las villas vecinas, como por ejemplo, con
castelló, en 1303. también, se vertebra el territorio con la construcción del pont de santa
Quitèria, a partir de 1275, por concesión de jaume i (Figura 1). este varía el trazado de la
Vía augusta, entonces camí reial, al ser fundada Vila-real el año anterior. aguas abajo
del millars se alza un segundo puente, es el pont de les tres Viles, actualmente la pila,
autorizado por el rey pere el Gran en 1278, para el uso de Borriana, almassora y castelló,
del cual solo resta un pilar. este puente marca el paso del camino a Borriana del viejo ca-
minàs prerromano y eje de la agricultura de la época.

en la época foral, los habitantes de almassora son en su mayoría personas dedicadas
a la agricultura y ganadería, pero no faltan artesanos y comerciantes. estos últimos
vienen atraídos por las exacciones fiscales que disfrutan los almazorenses desde jaume
i, que afectan al mercado semanal de los viernes, celebrado desde 1313, por concesión
del rey jaume el just y a la feria anual de almassora, también por concesión del rey
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Figura 3. casa de l’oficialat.
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martí l’Humà, en 1398, y trasladada de fechas, por el mismo rey, en 1401, y ratificada en
1402, al treinta de noviembre, día de san andrés. todo este entramado de privilegios
económicos, se completa con la concesión en 1291, por el rey martí l’Humà, de un muelle
en la costa donde se carga y descarga cereales, vino, aceite, seda, maíz, higos, madera,
cera, miel, etc.

después de años de conflictos y concordias por el uso del agua del millars, que au-
mentan proporcionalmente al crecimiento de la población y la extensión de las tierras de
regadío, entre los pueblos de la plana se establece la definitiva partición del agua del mi-
llars. la sentencia arbitral, dictada por el infante pere de ribargorça, del 20 de marzo de
1347 prevé el uso del agua tanto para épocas de abundancia, como para momentos en
que caudal del río disminuye. todo y la modificación, de época de carlos iV, 1789,
arbitrada por el marqués de torre en carrús, esta sentencia se ha mantenido hasta nuestros
días. actualmente, con la construcción de los embalses de m.ª cristina y de sitjar, y la am-
pliación del regadío a tierras de secano, existe un convenio de Bases, firmado en 1970.

Figura 4. Murà de la avenida de Borriana.



nuestra Vila conserva, en su centro, la plaza del mercado, con arcos, citada en 1290
como «plaça d’almaçora» y en 1344, donde se habla de «lo porche del mercat d’almaçora»
(Figura 2). otros vestigios medievales, están en lo que resta de la casa de l'oficialat,
donde vivía el delegado del obispo de tortosa y señor de almassora, en la calle mayor,
con restos de alguna ventana gótica y muros reforzados de piedra (Figura 3). también
en esa calle principal existe una pequeña iglesia en el siglo xV, con altar mayor y cuatro
laterales, y el Graner del Bisbe, frente de la casa de la Vila.

en la avenida de Borriana, encontramos restos de la muralla, la murà (Figura 4), que
subsiste en otros tantos tramos, rodeando el perímetro de la Vila. esta es de alrededor de
1250 y es restaurada varias veces, como en 1468 o 1685, al desmoronarse sobre la iglesia
y durante las guerras carlistas del siglo xix, cuando se amplía su altura. en el siglo xVii

están documentados sus portales principales: el portal de l’església y el portal tancat, en
la calle d’amunt; el portal de la mar y el de l’oficialat o de castelló (Figura 4), en la calle
mayor; y el de la llavanera en la calle sant isidre. también existen otros portones en las
salidas de algunas calles. 

la evolución demográfica de almassora durante la época medieval y moderna es in-
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Figura 5. portada de la nativitat, 1691.



estable y el recinto amurallado cambia con lentitud. entre 1350 y 1370 viven en almassora
unas 300 familias, decayendo durante el siglo xV, por causa de la peste. de los 281 fuegos
de 1415, solo quedan 108 en 1469. el declive llega a su cenit en el siglo xVii después de la
expulsión de los moriscos. Finalizada la guerra de sucesión, en el siglo xViii, hay un au-
mento demográfico, confirmándose en el siglo xix. así, se salva la muralla, con el raval
de castelló, el raval de sant marc y, posteriormente, el calvari, zonas del secano hacia
donde se extiende la población. 

al tiempo, lo largo de los siglos xVi y xVii, almassora lleva a cabo importantes obras,
como es el puente sobre la rambla, entre 1486 y 1509, posiblemente, arrastrado por la
gran riada de 1617. también se alzan los grandes azudes de obra de almassora y castelló
como el de 1519, destruido en 1531, y el de 1549, destruido en 1560. y la obra más ambi-
ciosa llega con el nuevo azud, la acequia minada y el sifón de la Bota construidos entre
1618 y 1669. la capella de la sang se construye en el siglo xVi en la calle mayor, derribada
en 1969. la torre del mar, edificada en la época de los árabes, en esta época se reconstruye
por los frecuentes ataques de moros y bereberes. en el siglo xViii, acabada la guerra de
sucesión, se revitalizan de estas torres de costa, ante los ataques de ingleses y otros
aliados austracistas.

uno de los edificios más emblemáticos de almassora, la iglesia de la natividad, tam-
bién ha sufrido los avatares de la historia (Figura 5). en 1569 existe una iglesia en el em-
plazamiento actual. pero la construcción de la nativitat la ordena el obispo el año 1685,
y en 1691 se alza la portada. en 1864 se alarga por los pies, edificándose la capilla de la
comunión, la de la pila bautismal y una gran portada neoclásica, derribando tramos de
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Figura 6. santa Quitèria, 1953. (r. agut).



muralla. con la Guerra civil el expolio y destrucción son importantes, perdiéndose un
excelente órgano del siglo xViii, atribuido a nicolau salanova. y desaparece el extraordi-
nario retablo de los hermanos ochando, una de las mejores joyas barrocas de nuestras
comarcas. el templo de estilo barroco exuberante, con la ampliación del siglo xix y la re-
habilitación, al final de la Guerra civil, queda desornamentado.

en las cortes Valencianas de Barbastro, de 1626, almassora, renuncia al fuero de
aragón y se acoge al de València, unificándose todo el país, institucionalmente, bajo la
misma legislación de las corts Valencianes i la Generalitat foral. 

la espectacular eclosión económica y demográfica del siglo xViii, superada la guerra
de sucesión, se explica por el mejor aprovechamiento del agua, la ampliación del regadío
y el aumento de la rentabilidad del cáñamo, lino, morera de la industria de la seda, etc.
de la importancia del cultivo del cáñamo, todavía tenemos el topónimo del lugar donde
se picaba, la picaora. es la época de expansión con el raval de la trinitat o el de sant
marc, se construyen molinos y hornos, la actual ermita de santa Quitèria (Figura 6), la
ermita de sant antoni, rematada con espadaña y cúpula, así como el traslado del calvari
desde la calle de la Balma a la actual plaza de españa.

también del siglo xViii es el pont del riu millars o pont nou, construido entre 1784 y
1790, por el arquitecto Bartolomé ribelles, siendo ejemplo del clasicismo más puro por
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Figura 7. casa de les reixes. partidor de las aguas de castelló y almassora, 1789.



su simplicidad en las formas. igualmente, se construye el Hospital en el lugar donde ac-
tualmente está la caixa rural. y de finales del siglo xViii, en 1789, la actual casa de les
reixes, partidor real de las aguas del millars, por sentencia del marqués de la torre en
carrús, firmada por carlos iV. el dictamen desvía el trazado histórico de la acequia de
castelló y almassora, que transcurría junto a la Vila y por la acequia de almalafa. el
nuevo trazado de la acequia de castelló, desde la casa de les reixes (Figura 7), conforma
una nueva acequia minada hacia el término de castelló.

a lo largo del siglo xix, continúa el crecimiento demográfico, una vez superada la
guerra del Francés y las posteriores guerras carlistas. las primeras mejoras urbanas que
modernizan almassora llegan con el derribo de las murallas y la desaparición del último
portal hacia 1870. en 1808 se traslada el cementerio fuera de las murallas, a la actual calle
sagrario; se construye la iglesia del cristo en el calvario; una nueva casa de la Villa en
1838, reconstruida en 1847 y 1903, en la calle mayor; se instalan escuelas de instrucción
primaria, en 1851, en el actual museo; en 1877 se abre el primer lavadero público, aban-
donándose la llavanera; en 1884 se construye una escuela de párvulos al principio de la
calle l’alcora; en 1889 se inaugura la línea telefónica entre almassora y castelló, aunque
existe desde 1886 una línea privada del comerciante naranjero carpi; en 1892 se construye
el actual cementerio; en 1896, el matadero municipal, según proyecto del arquitecto F.
tomas traver; en 1897 se reconstruye la torre del mar para que continúe siendo cuartel
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Figura 8. estación del norte, 1906.(aguilar civera, i.) (1995).

(estaciones y ferrocarriles valencianos. València: consell Valencià de cultura).



de carabineros; en 1897 se instala la luz eléctrica en las casas y en 1898 por las calles de
almassora; el 13 de diciembre de 1898 se inaugura el actual convento de las clarisas,
proyecto de F. tomás y traver; de 1900 es la ermita de sant joan, etc. (Figura 8).

el 20 de enero de 1848 se crea la Biblioteca pública. en 1888, se inaugura la panderola,
tranvía a vapor, que une, hasta 1963, los viajeros y mercancías de toda la plana. en al-
massora tiene l’Estacioneta en la actual plaza santa isabel, y apeaderos en el raval y en la
calle san jaime; marcando su trayecto urbano la expansión del pueblo. también, el 21 de
noviembre de 1862, se estrena el pont de Ferro y el ferrocarril llega a almassora y castelló
al inaugurarse la línea de Valencia a castelló, el 27 de diciembre de ese mismo año. la
estación de almassora se inaugura el 12 de agosto de 1906 (Figura 8). otra fecha impor-
tante es el 12 de junio de 1895, cuando de bendice el nuevo azud de almassora y castelló,
todavía en uso, proyectado el arquitecto salvador Flors y acabado por el arquitecto Fran-
cisco tomás traver (Figura 9).

el final del siglo xix también es la época de la expansión y comercialización a gran es-
cala de la naranja, incluso con su embarque desde la playa de almassora o mediante el
ferrocarril. otro hecho destacable de finales del siglo xix es el paso del cólera por nuestras
tierras habiéndose constatado en almassora la muerte de 223 vecinos, entre junio y sep-
tiembre de 1885 por esta enfermedad. 

respecto de la arquitectura, destaca el estilo modernista o ecléctico. de 1903, tenemos
la magnífica vivienda del doctor castell, en el raval. son importantes ejemplos de este
estilo otras casas distribuidas por la Vila y el raval, como el teatro serra, donde la
primera representación es el 24 de febrero de 1895; el edificio del Banco de Valencia y el
de la caja y sindicato agrícola san josé de almassora, inaugurado el 21 de mayo de
1929, rehabilitando y ampliando el 9 de junio de 1988. también en las calles san joaquín
o d’Amunt; trinidad, sant Vicent o mayor, etc., hay muchos ejemplos arquitectónicos de
este estilo de vivienda, que también vemos en los típicos masets del término. 

de esta época es el nuevo cementerio municipal, de 1892, está el panteón de la
familia serra-Ballester , construido en 1903, de estilo neogótico. la fachada del nuevo ce-
menterio con el depósito de cadáveres y sala de autopsias, así como la capilla, son de
1906, diseñados y construidos por el arquitecto Francisco tomás traver. este cementerio
marca desde el antiguo calvario, donde está el actual mercado, un eje de crecimiento ur-
bano durante todo el siglo xx. en 1902 se aprueba el proyecto del arquitecto F. tomás
traver que establece las bases de ordenación urbana de almassora en previsión de su
crecimiento, comenzando el ensanche, yendo el pueblo más allá de la Vila y ravals. 

a lo largo del siglo xx, en 1901 se inicia la construcción de aceras en la calles mayor,
d’amunt, la Balma-colón, la llum y el comienzo de la trinidad. en 1902 se construyen
los lavaderos públicos, al lado del matadero; en 1903 se autoriza a las monjas clarisas la
construcción de la iglesia; en 1908, se construye el desaparecido Hospital, derribado al
1967, donde está el actual ayuntamiento; en marzo de 1911 se instala el telégrafo; de 1912
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es la ermita de sant josep; en 1916 se inician las obras de la carretera al Grau de castelló;
en 1921 se aprueba  el dotar a todo lo pueblo de aceras y pasos adoquinados; de 1924 es
el actual cuartel de la Guardia civil; se desvía el tráfico a Borriana, de la calle mayor por
fuera del pueblo, en 1927, en 1928, se acaba el actual puente de Borriana, recientemente
ampliado, inutilizado al final de la Guerra civil, construyendo, los militares, un puente
de madera provisional; se abre la plaza del rey en jaume, en 1929; también de 1929, es
la apertura de dos lavaderos públicos en la avenida josé ortiz y en la calle santa mateo;
la red de aguas potables, a la vez que se pavimentan las principales calles de la Vila con
hormigón. en 1930 se construye el teatro moderno. en 1931, se inaugura el colegio de la
consolación, derrocado en 2012 para alzar una residencia de ancianos; se construye el
Grupo escolar miguel de unamuno, inaugurado en 1932, después llamado Grupo escolar
Francesc Ferrer i Guàrdia y desde 1938, colegio público cardenal cisneros; en 1932, se
finaliza la carretera del Grau de castelló y el Hotel levante con veinte habitaciones;
también aparece el edificio del mercado, construido en 1934, en el lugar del calvario. 

durante la república y Guerra civil, el calvario y su iglesia son derribados; arde la
iglesia de la natividad, desapareciendo grande parte de sus tesoros artísticos. también
arden el archivo parroquial y el municipal (Figura 10).

21

almassora, espacio y sociedad

Figura 9. azud de castellón y almassora, 1895.



en los años cincuenta se inicia la implantación del polígono ramonet con las industrias
de fundición santa eulalia e industrias pétreas, en 1951; la Garrofera industrial es de
1953; y de esa época es el establecimiento de la primera fábrica de azulejos, ciasa, al lado
de la estación. de 1961 es la finalización del muro de la playa, y del Grupo escolar em-
bajador Beltrán. en 1963 se aprueba un plan de ordenación urbana. de 1964 es el mercat
del peix –desaparecido en 1975– y la nueva casa de la Hermandad de labradores; en
1966 se acaba el edificio de correos y telégrafos y la Hermandad de labradores comenzó
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Figura 10. Vista aérea de almassora en 1956. ministerio de defensa.

(Fuente: www.almassoraenfotos.es, Facilitada por Vicent llop).



a asfaltar los caminos rurales. en mayo de 1968 se comienza la urbanización del polígono
industrial mijares. en los años sesenta se extiende la red de aguas potables, aparecen las
plazas del mercado y de pere cornell; viviendas de protección oficial por distintos
lugares del pueblo. de junio de 1969 es el ayuntamiento nuevo, reformado y ampliado
entre 1985 y 1986, hoy derribado y en su lugar se ha levantado un moderno edificio aca-
bado en 2012; en 1970 se inaugura el instituto Álvaro Falomir, el colegio errando y la
casa de la cultura y se derriba la Estacioneta de la panderola. la red de alcantarillado
público se acaba en 1971, así como el polígono industrial mijares, y finaliza la pavimen-
tación de gran parte del pueblo; en 1973 comienza a funcionar la depuradora. 

por el aumento de la natalidad y la fuerte inmigración de la década de los sesenta del
siglo xx, almassora se extiende y aparecen los grupos periféricos de Fátima, corell y Bo-
queres. durante las últimas décadas del siglo xx y primeras del xxi, se efectúan diversas
obras de embellecimiento de la población: se aprueba el plan de ordenación urbana de
1982, se remodelan varias plazas, como la del rey en jaume, la picaora, la Biga-santa
teresa, Botánico calduch, santa isabel, etc.; los grupos Fátima, corell y Boqueres se in-
tegran en el casco urbano; se construye la variante de la carretera de castellón a Borriana,
con lo que se desvía una gran cantidad de tráfico; comienza la urbanización de la Vila-
roja y también se edifican bloques de viviendas por todo el pueblo. Hoy existen dos am-
bulatorios, se llega al sexto colegio de primaria, el segundo instituto, una piscina cubierta,
la residencia de la tercera edad, la nueva depuradora, etc. también se alza un nuevo co-
legio cardenal cisneros. en 1999, el ayuntamiento aprueba un pGou, que cambia defini-
tivamente la faz de nuestro pueblo.
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2. Contexto geográfico y paisajístico

Raül Pons

2.1. Almassora: espacio y sociedad. Aportaciones de Caixalmassora al paisaje 

tal y como hemos apuntado en el apartado anterior, almassora es una ciudad locali-
zada en medio de la comarca de la plana de castellón, con un emplazamiento de

ribera adscrito al río millars y connotaciones históricas bien definidas que le otorgan pe-
culiar originalidad, tanto en el ámbito urbano como en su término municipal.

en este sentido, es importante destacar que el millars –en el tramo bajo de su trayec-
toria hacia el mar mediterráneo– se ha erigido como un auténtico límite, habiendo sido
incluso punto de referencia para los primeros homínidos y nexo de unión de caminos
históricos para las personas, en su tránsito por las llanuras litorales y prelitorales. la
gran cantidad de asentamientos humanos en sus márgenes así lo corrobora.2

el origen y desarrollo de almassora, y el del resto de ciudades de la plana, se vincula
indudablemente al millars. de hecho, no se entiende el progreso económico de la comarca
sin el concienzudo aprovechamiento de sus aguas, que ha permitido el mantenimiento
de una intensa actividad agrícola de regadío continuada desde la edad media.3

en efecto, han sido numerosos autores los que, históricamente, han dejado el testi-
monio del ingente trabajo agrario que se ha desarrollado en la plana. primero, a finales
del siglo xViii, cavanilles considera que «parece increíble la suma de riquezas que produce
el suelo».4 más tarde, a mitad del siglo xix, pascual madoz reseña la plana como «una
frondosa llanura con un terreno fértil y abundantes aguas».5 en la década de 1860, la
condesa de Gasparin en su Paseo por España describe así la riqueza agrícola de la co-
marca:
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2. casabó, 2010: 15-23.

3. obiol, soriano, 2009: 27.

4. cavanilles, 1991: 99.

5. madoz, 1987: 113.
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naranjos, verdaderos naranjos, de ramas que penden hasta el suelo, nos rodean: nunca los mutiló el

hierro. Vigorosos, libres y soberanos, ostentan sus capullos, que brillan con el oriente de la perla, bajo

sus verdes hojas; sus manzanas de oro, que entre ellas resplandecen, hacen doblar las ramas, mientras

que una palmera atravesando aquella selva frondosa va a abrir su penacho en el éter, y los labradores

pasean entre los árboles sus mantas carmesíes y sus túnicas de deslumbradora blancura.6

más explícito, si cabe, se muestra, a finales del siglo xix, juan antonio Balbás:

no puede ser más deliciosa y pintoresca la perspectiva que nos ofrece esta extensa llanura, fertilizada

por las abundantes aguas del mijares. Frondosos naranjales que embalsaman el aire con los perfumes

del embriagador azahar; árboles frutales de todas clases y condiciones; campos perfectamente culti-

vados de cáñamos, trigos, legumbres, alfalfas, hortalizas. aquí, el negro ciprés o el elevado eucaliptus;

allá, la gallarda palmera; acullá, pintadas alquerías que sobresalen sobre las copas de los árboles; en

el secano, espesos olivares, viñedos y algarrobales; el suelo matizado de olorosas flores: todo siempre

verde, risueño [...].7

y en una guía de castellón de la década final del xix, se sostiene:  

cercada por el mediterráneo y por las suaves montañas de Borriol y Benicasim,  se encuentra una in-

mensa llanura en extremo fértil, que, por sus colores variados y caprichosas combinaciones de éstos,

no parece sino que sea el mosaico elegido por la sabia providencia para servir de pavimento á una de

las mejores salas construidas por dios en su palacio, según Zorrilla, y destinada por el para ser su vi-

vienda favorita [...].

Hay dos cosechas que se disputan aún el primer lugar [...] el cáñamo y la naranja [...] una buena parte

del terreno de regadío está destinado periódicamente á trigo, alubias y maíz, llegando á proporcionar

estos productos considerables rendimientos.8

con todo, enrique perales, ya en el siglo xx, identifica «la fértil plana» como «el
terreno mas pingüe y mas precioso de la provincia, y quizás uno de los mejores del tan
celebrado reino de Valencia y aún de españa».9

es en este contexto agrario que almassora se ha erigido como un enclave estratégico
entre las dos ciudades más importantes de la provincia: castellón y Vila-real. seguramente,
el hecho geográfico de su localización ha influido en el desarrollo mismo de la ciudad

6. davilier, 1994, pág. 249.

7. Balbás, 1987, pág. 290.

8. Ballester, 1894, pág. 103-104.

9. perales, 1912: 110.



puesto que la cercanía a dos núcleos urbanos tan prestigiosos obliga a adquirir determi-
nadas inercias difíciles de entender en otros ámbitos.10

también, es evidente que el desarrollo de almassora ha sido posible gracias a la
acción de diferentes actores sociales que, de una u otra manera han participado del im-
pulso que ha situado nuestra ciudad en vanguardia de los municipios valencianos.

precisamente, uno de esos agentes modernizadores es, sin duda, caixalmassora. esta
entidad ha sabido canalizar la acumulación de capital procedente –cómo no– de la agri-
cultura hacia el resto de sectores económicos (industria y servicios). este amparo financiero
permitió: primero, la defensa de los intereses de los agricultores locales; después, la con-
solidación de la incipiente economía de mercado (que a principios del siglo xx todavía
estaba en sus primeros envites); más tarde, el desarrollo de la iniciativa privada y, final-
mente –aunque no por ello en último lugar–, la expansión, el crecimiento y el desarrollo
de la ciudad, entendidos como bien colectivo y público a través de grandes actuaciones
urbanísticas y sociales, como más adelante tendremos ocasión de analizar.
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Figura 11. almassora hace un siglo. Fuente: www.almassoraenfotos.es. postales de almassora.

10. la ausencia de determinados servicios básicos no es óbice para la población dada la proximidad, si

bien es cierto que la accesibilidad no ha sido siempre tan fácil como en la actualidad.



así pues, una de las hipótesis del presente trabajo es corroborar que caixalmassora
ha jugado un papel determinante en el progreso y modernización del municipio. de
hecho, la participación de la entidad en la cosa pública no solo se ha limitado a financiar
diferentes obras públicas, facilitar la construcción de edificios y viviendas o respaldar
actividades culturales, educativas y de ocio, sino que también se ha implicado en la con-
secución de proyectos e iniciativas particulares, revelando así un compromiso decidido
con la ciudad y sus gentes. 

2.2. Almassora hace 100 años

para aproximarnos a la realidad de la almassora de hace un siglo (Figura 11) y com-
prender cómo se ha transformado su paisaje, no podemos perder de vista lo que decíamos
al principio: la historia de la plana siempre ha estado marcada por el aprovechamiento
del agua del millars. a principios del siglo xx la cuestión del agua prevalecía, según se
desprende de este fragmento, del discurso inaugural del edificio social de la entidad:11

el sindicato es un arma potente. el sindicato es la unión y la unión es la fuerza, pero ¿es que esta

fuerza ha de ser solamente de orden material? no. Vosotros habéis logrado dominar la fuerza del mi-

jares y conducir sus aguas por canalillos para el riego de vuestros campos. Vosotros habéis, por lo

tanto, dominado la fuerza.

pero el paisaje de almassora de hace cien años era mucho más. y, por supuesto,
existen muchos testimonios. uno de los más certeros, por su precisión y concreción, es la
descripción de carlos sarthou de la segunda década del siglo xx:12

Villa distante 4 kilómetros de castellón, su cabeza de partido judicial y arciprestazgo; 5 del mar; 500

metros del mijares, y 120 kilómetros de tortosa, su capital de diócesis. su término municipal, que

mide 32’99 kilómetros cuadrados de superficie, se extiende á lo largo del río mijares en una longitud

de 13 kilómetros, con solo tres en lo más ancho; entre los términos de castellón y Villarreal (á n. y s.

respectivamente), y entre el mediterráneo al e. y onda al o.

su terreno es llano en su mayor parte, siendo secano desde el poblado hacia poniente, y huerto

regadío desde la villa hasta el mar. [...] el mijares, la rambla de la Viuda y un barranco, toca este tér-

mino. los huertos son de primera calidad, regados por el mijares [...] el secano tiene partidas de

buen terreno y otras de flojo (por estar la roca á la superficie). [...] las producciones agrícolas, consisten
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12. sarthou, 1989: 404.
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en naranjas, algarrobas, aceite, hortalizas, etc.; también hay ganadería y pesca marítima y fluvial. la

industria y comercio han despertado estos últimos años, á base de productos agrarios; confección y

exportación de naranjas; fabricaciones de harinas, jabones y de licores alcohólicos; pequeñas industrias

y comercios para el consumo de la localidad. Hay una serrería mecánica y dos molinos de papel.

[...] tiene almazora un caserío marítimo á 5 kilómetros, de pescadores y casas de veraneo, con unos

30 edificios y 50 habitantes, denominado «la torre». se extiende frente al mar, cerca de la desembo-

cadura del mijares. además de las ermitas del santo cristo y san antonio, existe en este término la

de santa Quiteria, junto al antiguo puente sobre el mijares. es de regular aspecto, antigua, con iglesia

pobre y casa para ermitaño. (durante la guerra de la independencia sirvió para hospital de sangre).

[...]

la población.–se halla situada cerca del río, á 14 metros de elevación sobre el nivel del mar, en una

llanura combatida por todos los vientos. sus edificios son de buena fábrica y á estilo labrador. las

calles son anchurosas, rectas y llanas: tienen aceras y alumbrado eléctrico. [...] Hay 3 plazas: mayor,

convento y de la iglesia. tiene posadas, casinos, un magnífico teatro, hospital municipal de nueva

planta, tres escuelas de párvulos y cuatro para adultos, con buena asistencia en ambos sexos. [...]

en el ensanche puede visitarse su magnífico calvario, [...]

cerca de la estación del tranvía de castellón, se están edificando numerosos y desahogados almacenes

de confección de naranjas.

la iglesia parroquial, situada en la extremidad se. de la villa, es de construcción antigua, pero muy

Figura 12. la Vila en los años 20.

Fuente: www.almassoraenfotos.es.

postales de almassora

Figura 13. la panderola en almassora (el raval).

Fuente: www.almassoraenfotos.es
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sólida; tiene una puerta á sus pies y otra lateral que recae á la plaza; más la capilla de la comunión.

el campanario es cuadrado, de escasa elevación y con magnífico reloj nuevo. [...]

tiene almazora Guardia civil, rural y carabineros. Bebe agua naciente de pozos públicos.

diversos autores han constatado el desarrollo que almassora experimentó en los úl-
timos años del siglo xix y las primeras décadas del siglo xx. de hecho, se han detallado
los cambios más significativos que nuestra ciudad registró con el cambio de siglo. igual-
mente, como hemos detallado en el apartado anterior, se han identificado los edificios y
espacios urbanos que favorecieron la ingente expansión urbana y el embellecimiento de
la ciudad; hasta tal punto, que a principios del siglo xx almassora cambia su fisonomía
y muestra ese impulso dinámico imparable al son del cual se constituyó la caja rural en
1917.13

una de las actuaciones que mayor repercusión tuvo en el nuevo ensanche de la
ciudad fue la construcción del cementerio municipal en la partida del pla del calvari, a
medio kilómetro al norte del límite urbanizado en aquel momento. y es precisamente
este hito el que determina el crecimiento urbanístico incluso en la actualidad. 

en este sentido, un proyecto de actuación urbana aprobado en 1902 vendría a regular
y ordenar por primera vez en la historia de almassora el crecimiento y desarrollo urba-
nístico que empezaba a presentar visos de un desorden demasiado importante. así, se
procedió, por una parte, al acondicionamiento de las principales calles de la Vila y, por
otra, a la prolongación de los principales arrabales con lo cual el ensanche experimentó
un impulso extraordinario (Figura 12). 

en esa misma época, se construyó un grupo de casas en la calle caridad destinadas a
familias desfavorecidas, entonces separadas del entramado urbano. también se inauguró
la estación del Ferrocarril del norte y se construyó el hospital municipal, que funcionó
hasta 1967. unos años más tarde, se aprobó el proyecto de aceras y pasos adoquinados
para todo el casco urbano.

de esta manera, la expansión urbana de principios de siglo xx tuvo uno de sus puntos
de fuga en las inmediaciones de la estación de la panderola. de hecho, las buenas condi-
ciones de accesibilidad que las instalaciones del tranvía ofrecían a los almacenes de na-
ranja, facilitó la consolidación de lo que ha venido en reconocerse como el primer polígono
industrial.14

así, aquel nuevo espacio ferroviario, diseñado a finales del xix, se convirtió en uno
de los hitos urbanos más importantes de la ciudad. es más, su creación determinó una
de las principales líneas de la expansión urbana que, junto a la cimentación de la avenida

13. agut y sorribes, 2003: 28-47; colegio de arquitectos de castellón, 1998.

14. García i pascual, 2013: 31.
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josé ortiz para conectar el casco antiguo al sur con el cementerio al norte, acabó por con-
figurar un perímetro pseudotriangular todavía hoy visible en el plano (Figura 13).15

la prensa de la época también recogió el auge que experimentó almassora justamente
durante la década de 1920:16

almazora es uno de los pueblos que más ha edificado en los últimos cinco años. se han construido

buenos edificios y efectuado reformas importantes que dan a la población cierto aspecto de grandeza.

en las calles centrales, cánovas, colón, canalejas, Gasset, san marcos (hoy primo de rivera) y extra-

muros (ahora avenida de alfonso xiii), especialmente, las casetas de tres metros de altura por poco

más o menos igual de frente, y los huertos de naranjos van [...] el lugar a edificaciones modernas, y

[...] por esas calles han sido levantados edificios de aspecto monumental, al propio tiempo que en la

parte alta de la población se construyen numerosas viviendas más modestas. Ha sido la acción indi-

vidual de todas las clases sociales de almazora la que ha intervenido en esta manifestación de pros-

peridad de un pueblo, y las colectividades han aportado a ello espléndido concurso.

en este contexto territorial, nació –ahora justo hace cien años– la institución que ven-

15. pons y soriano, 2014: 28.

16. Diario de Castellón, 22 de mayo de 1928, pág. 12.

Figura 14. almacén de naranjas (primera mitad del siglo xx).

Fuente: archivo fotográfico de caixalmassora [original de carmen roig Vilar].



dría a fomentar y defender el legado secular agrícola de almassora, en un mundo cada
vez más capitalizado y en el que la mayoría de pequeños y medianos propietarios nece-
sitaba a protección financiera y respaldo económico a su actividad. de hecho, el desarrollo
de una economía agrícola era reconocido como un signo identificador que la prensa de
la época precisaba a la mínima ocasión:17

es aquí en el campo, donde la raza conserva sus esencias más puras, entre esta gente honrada y labo-

riosa que ara y canta, trabaja y reza, donde se está produciendo este renacimiento glorioso de la fe

cristiana que desborda ya la nave de los templos y sale a la calle, y llega a los hogares y se infiltra en

la vida social para llenarlo todo de resplandores eternos [...]
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Figura 15. topografía del término municipal de almassora (primera mitad del siglo xx).

Fuente: Fondo cartográfico ©instituto Geográfico nacional.

17. Diario de Castellón, 24 de mayo de 1929, pág. 12.



era un momento clave para el afianzamiento en la comarca del monocultivo de la
naranja (Figura 14) que se prolongaría hasta la década de 1920.18 almassora cumplía con
el perfil de ciudad naranjera:19

el término municipal de almazora está dedicado casi exclusivamente a la producción de naranja.

los demás cultivos agrícolas no influyen en su balanza económica y no los tenemos en cuenta.

precisamente, caixalmassora contribuyó a la consolidación y expansión de la actividad
agraria (que configuró el singular paisaje de huerta de esta zona de la plana). al menos,
así se desprende de este fragmento, extraído de una noticia –a propósito de la presentación
de las obras del edificio social–, un año antes de su inauguración:20

los sillares de esta obra están cimentados sobre el esfuerzo colectivo en la práctica del ahorro, del

trabajo y de la morigeración de la clase agrícola de almazora y para proclamar, y enaltecer y fomentar

estas virtudes, que dignifican a los pueblos y les hacen grandes y prósperos, se construye este edificio

que queremos que sea laboratorio de estudio y experiencias encaminadas a la formación de hombres

de recia moral religiosa y cultura suficiente para regir los destinos de la colectividad inspirados en el

bien común y defender y conducir por sendas de progreso la riqueza agrícola de almazora.
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Figura 16. el calvari (1924). Fuente: www.almassoraenfotos.es. original de Vicente diago.

18. obiol y soriano, 2009: 33.

19. Diario de Castellón, 22 de mayo de 1928, pág. 15.

20. Diario de Castellón, 22 de mayo de 1928, pág. 16



era tanta la actividad económica desarrollada alrededor de la naranja que el entonces
sindicato de san josé exigió abiertamente la construcción de la carretera de almassora al
Grao de castellón.21

en la Figura 15 se comprueba la predominancia de la actividad económica naranjera,
pues se vislumbra una fuerte presencia de hábitat disperso, asociado a las explotaciones
agrícolas: de regadío –entre el núcleo urbano y la playa– y de secano –entre el pueblo y
el término municipal de onda–. en este sentido, destaca la toponimia asociada: alquerías,
villas, masets, pozos y molinos. además, la nota que acompaña al mapa no deja lugar a
dudas:22

toda la zona comprendida entre las acequias mayor y de la parra, rio mijares, perfil de la costa y

línea limite con el término de castellón, esta dedicada al cultivo de huerta, regadío de pie, con

naranjos, en casi su totalidad. el resto son pequeñas zonas de regadío de pozo con naranjos, secano

con algarrobos y eriales.
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Figura 17. mercat del peix. Fuente: archivo fotográfico de caixalmassora

[cedida por Galí nicomedes].

21. Ver nota 94.

22. Fondo cartográfico ©instituto Geográfico nacional.
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2.3. Almassora ahora. Evolución urbana durante el siglo xx

almassora ha experimentado un impulso extraordinario durante el último siglo. es
notorio afirmar que la ciudad ha cambiado. y no nos referimos solo a cuestiones demo-
gráficas sino también su paisaje (tanto el urbano como de la huerta y de la zona de
secano) y la consolidación de ciertas tendencias territoriales que han ayudado a asentar
diferentes espacios del término municipal con características diversas y funcionalidad
contrastada.

en este sentido, cabe destacar la ingente expansión urbana y el notable embelleci-
miento que almassora ha experimentado y que muestra una tendencia al desarrollo de-
cidido y sostenido. por tanto, la ciudad de 2017 se entiende solo si analizamos brevemente
su trayectoria urbanística de los últimos cien años. se pueden distinguir tres fases: 

a) la primera se desarrollaría desde principios de los años 20 del siglo pasado hasta
el inicio de la Guerra civil. durante este período se procedió a la modernización de una
buena parte de las viviendas de uso residencial de la Vila. igualmente, se dotó al pueblo
de una serie de infraestructuras básicas para la época, como unos lavaderos, la red de
aguas potables, la apertura de la plaza rey don jaime, la habilitación de un colegio pú-
blico (miguel de unamuno), la construcción de un hotel, la edificación del mercado
municipal (Figura 16).

b) la segunda etapa, después del paréntesis de la posguerra, abarcaría desde los
años 50 hasta la aprobación del último pGou. es esta una época caracterizada por la pla-
nificación ordenada del desarrollo urbano. de hecho, el primer plan General de orde-
nación urbana data de 1963. antes, se había iniciado una especie de despegue industrial
con la construcción de diversas empresas en la partida de ramonet, que darían origen a
un polígono industrial que todavía en la actualidad tiene actividad. también se había
inaugurado el segundo colegio de almassora (Grupo escolar embajador Beltrán) y las
murallas que todavía se conservaban en la Vila desaparecieron casi por completo con la
construcción de diferentes viviendas.

en los años 60, al son que marcaba la apertura de la economía española y en conso-
nancia con el desarrollo que experimentaba todo el país, el pGou permitió la construcción
de algunos de los hitos urbanos que mediatizarán a la ciudad en las últimas décadas del
siglo xx. así, la construcción de un nuevo ayuntamiento junto al edificio de correos y
telégrafos trasladó la centralidad del municipio desde la Vila hasta el ensanche. en rea-
lidad, no era ninguna extravagancia, puesto que el mercado municipal y el antiguo cal-
vario ya ejercían ese papel de dinamizador urbano. con esto, se conformó el mayor es-
pacio público de la localidad capaz de albergar grandes multitudes y asentándose como
un punto de referencia que todavía hoy se mantiene (Figura 17).



al mismo tiempo, la costa adquiere un insospechado prestigio y el suelo agrícola
tradicional es sustituido por nuevos usos relacionados con el turismo residencial y esta-
cional. en este sentido, la terciarización de la economía española favoreció el cambio de
hábitos de la población y las antiguas casas de aperos se convirtieron en chalets o villas
que fueron utilizadas como segunda residencia, principalmente durante el período
estival. igualmente, el incremento poblacional impulsó la dotación de infraestructuras
necesarias para hacer frente a los nuevos retos que el nuevo modelo socioeconómico im-
ponía. así, la irrupción de una serie de grupos periféricos, de trama irregular y de creci-
miento espontáneo, supuso un hándicap de difícil solución. en el caso de almassora,
exigió acometer diferentes obras de servicios públicos como el agua potable, la pavi-
mentación de grandes avenidas de acceso y la electricidad para atender las necesidades
básicas de estos nuevos polos de desarrollo urbano.

en esta línea, en las inmediaciones de la antigua estación de la panderola se cons-
truyen diferentes grupos de viviendas que comienzan a determinar las líneas de creci-
miento urbanístico que todavía hoy están vigentes.
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Figura 18. almassora años 80 (expansión de finales del siglo xx).

Fuente: www.almassoraenfotos.es.
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en los años 70 se consolida el desarrollo industrial del municipio con la construcción
del polígono industrial el mijares, próximo al límite norte del casco urbano. en la década
siguiente, el nuevo pGou permite la modernización de la trama urbana completando al-
gunos de los vacíos existentes y urbanizando diferentes espacios que le dan al municipio
un impulso importante. destacan la proliferación de edificios de viviendas en el entorno
de la antigua estación de la panderola (calle san Fernando) y la construcción de la variante
de la cV-10 que desvió el tránsito y permitió afrontar nuevos desarrollos (Figura 18).23

c) la última etapa abarca el presente siglo y supone el desarrollo del último plan Ge-
neral que le ha dado al municipio su aspecto actual, consolidando un modelo de creci-
miento diferente en el cual priman las urbanizaciones exteriores ávidas de mucho espacio
y con un índice de edificabilidad muy bajo. este tipo de expansión urbanística horizontal
requiere de la dotación de una serie de infraestructuras de transporte que favorezcan la
accesibilidad y la movilidad cosa que no siempre se ha resuelto favorablemente. en cual-
quier caso, ahora sí, con la conexión de los grupos periféricos al cuerpo principal de la
ciudad, se habría completado definitivamente el entramado urbano. con ello, ya se vis-
lumbrarían (en espera de desarrollo) otros límites urbanos alcanzables en el próximo
impulso urbanístico... cuando se produzca.

2.4. Almassora a principios del siglo xxi

el desarrollo de almassora, sin duda, es consecuencia de la evolución de la población.
a saber, el municipio ha triplicado el número de habitantes en cien años (Figuras 19 y
20) pasando de 7.728 habitantes registrados en el censo de 1920 a 25.632, según las
últimas cifras oficiales de población.24

el nomenclátor reconoce hasta cinco unidades poblacionales de las cuales el núcleo
urbano es el más importante. no obstante, en los últimos quince años ha adquirido un
protagonismo considerable la playa, que ha multiplicado por veinticuatro las personas
empadronadas pasando de 96 habitantes en 2000 a 2.417 en 2016 (Figura 21). igualmente,
aunque en menor medida, se ha quintuplicado el número de habitantes que han estable-
cido su residencia en el secano, pasando de 17 en 2000 a 94 en 2016. también, el número
de personas diseminadas se ha cuadriplicado pasando de 36 en 2000 a 178 en 2016.25

23. colegio de arquitectos de castellón, 1998.

24. ine. cifras oficiales de población resultantes de la revisión del padrón municipal a 1 de enero de 2016.

http://www.ine.es/jaxit3/datos.htm?t=2865

25. ine. población del padrón continuo por unidad poblacional a 1 de enero de 2016.

http://www.ine.es/nomen2/index.do
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Evolución demográfica de Almassora (siglo XX) 

Figura 19. evolución demográfica de almassora (siglo xx).

Fuente: http://www.ine.es/intercensal/elaboración propia.
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Evolución demográfica de Almassora (siglo XXI) 

Figura 20. evolución demográfica de almassora (siglo xxi). Fuente:

http://www.ine.es/jaxit3/datos.htm?t=2865 elaboración propia.

estos datos corroboran una inercia desconocida antes en nuestras tierras, pero que se
ha hecho tan habitual durante las últimas dos décadas que ya nos parece casi normal la
proliferación de urbanizaciones exteriores a los núcleos urbanos compactos característicos
del desarrollo urbanístico valenciano (y español). con todo, y aunque la crisis económica
de la última década ha ralentizado la tendencia, este proceso de dispersión de la población
ha tenido repercusiones en el paisaje municipal.
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actualmente, almassora se encuadra en el paisaje de huerta de la plana de castellón.
esta estampa típicamente mediterránea se complementa con espacios muy diversos. así,
en el extremo suroriental del término municipal, distinguimos una gran zona húmeda: la
desembocadura del río millars, paraje protegido desde hace una década. por su parte, en
el extremo noroccidental, los polígonos industriales se han consolidado como nuevos
polos de expansión urbanística después de haber desplazado el secano tradicional, que
ahora ha quedado relegado a la sección más apartada de la población.

el relieve es inexistente en el término municipal aunque no podamos afirmar categó-
ricamente que el terreno es del todo llano. de hecho, el emplazamiento original de la
ciudad cristiana sitúa almassora en unas terrazas fluviales del río millars, visibles hoy en
día en la calle darremur. este hecho hace que la ciudad esté más elevada que algunos de
los núcleos urbanos de los municipios circundantes. 

la ocupación del territorio se ha hecho a través de una densa red de caminos rurales
que enmallan todo el término municipal a partir de los caminos históricos (caminàs, Vía
augusta, camí real de Borriol, camí Fondo, etc.); y también a través de una no menos
importante trama de vías urbanas relativamente recientes, que favorecen la movilidad y
aseguran la accesibilidad de almassora. la Figura 22 muestra claramente que el desarrollo
básico de las infraestructuras viales del término municipal de almassora no es reciente.
de hecho, se comprueba que el entramado principal tiene un diseño de más de un siglo.

con todos estos vericuetos territoriales, se ha configurado un paisaje de huerta en el
que el aprovechamiento del agua ha sido el principal hándicap resuelto con diferentes es-
trategias a lo largo de las sucesivas etapas históricas. así, en el paisaje actual se conservan
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Evolución de habitantes empadronados en la playa de Almassora 

Figura 21. Fuente: nomenclátor: población del padrón continuo por

unidad poblacionala 1 de enero. www.ine.es/nomen2/index.do. elaboración propia



40

caixalmassora. 100 años creciendo juntos

numerosos pozos y sènies que fueron muy útiles en otras épocas y que ahora están en des-
uso pero incorporados al catálogo de patrimonio como una fortaleza intrínseca que
podría, en algún momento, transformarse en recurso turístico. 

igualmente, el paisaje de almassora está repleto de huellas patrimoniales, testimonio
del aprovechamiento del agua del río millars. el azud de 1895, la casa de les reixes, la
caseta dels moros, la sèquia major, las revalladores, las Boqueres, el partidor del mig,
los partidors reials, son solo algunos ejemplos visibles de lo que en otras etapas históricas
supuso el regadío para nuestra ciudad. algunas de estas construcciones todavía tienen
un uso práctico en la actualidad, pero precisan de distintas actuaciones –en algunos casos,
urgentes– para conservar su valor.26

también forman parte del paisaje histórico de almassora los antiguos molinos hi-
dráulicos que desde la edad media asentaron una densa red que utilizaba el agua del río
o de sus acequias para desarrollar su actividad, principalmente agraria. primero, para

Figura 22. topografía del término municipal de almassora (primera mitad del siglo xx).

Fuente: Fondo cartográfico ©instituto Geográfico nacional.

26. Hermosilla, 2009: 133-140.
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moler cereal y, más tarde, se adaptaron a producciones industriales como la fabricación
textil, clavos, papel, etc. el molí de dalt, el molí de Baix, la molineta, el molí de les tatxes,
el molí de serra, el molí de montserrat o de pedra, el molí de paper o molí safont y el
molí Batà son algunos de los molinos que, ya sin su uso tradicional o abandonados se
conservan en el término de almassora (Figura 23).27

al mismo tiempo, el paisaje de regadío actual sintetiza el paso del tiempo con la in-
corporación del riego por goteo que ha requerido la adecuación de diferentes balsas de
agua para la distribución entre las diferentes partidas municipales. en este sentido, los
antiguos caminos de conducción de agua para el riego, las acequias, han perdido gran
parte de su sentido original pues son pocos los huertos que ahora se riegan con el sistema
tradicional (Figura 24).28

como vemos, el desarrollo urbano de las últimas décadas, especialmente el último
impulso derivado del plan General de ordenación urbana de 1998 ha cambiado sustan-
cialmente la fisonomía de nuestro paisaje y le ha dado un matiz más urbano si cabe. en
este sentido, la expansión de almassora se ha producido en tres direcciones: por una
parte, la zona de la costa que todavía hoy se encuentra en un proceso de transformación
territorial con la adecuación de usos tradicionales del suelo con algunos nuevos (básica-
mente, residenciales) que, ciertamente, requieren dotaciones de servicios e infraestruc-
turas.

Figura 23. caminos sin asfaltar (mediados del siglo xx). Fuente: www.almassoraenfotos.es.

27. García i pascual, 2004.

28. una descripción muy detallada de cómo se inició el riego por goteo en almassora lo tenemos en la Fi-

gura 24.
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por otra parte, el propio núcleo principal de población ha ensanchado su perímetro
con nuevas urbanizaciones y se encuentra en proceso de redefinición interna de diversos
vacíos urbanos y áreas poco consolidadas. por último, el paraje de santa Quitèria, una
zona escasamente desarrollada y con carencias básicas que muestran la dificultad de
abordar satisfactoriamente un proceso urbanístico en un espacio emblemático para la
población.

desde ahí, el principal núcleo habitado es la propia ciudad que ha evolucionado
desde el casco histórico, emplazamiento original de la reconquista cristiana. de hecho, la
Vila todavía mantiene el antiguo perímetro de murallas, aunque ya solo se conservan
dos lienzos en la avenida de Borriana. más allá, es fácil seguir la línea de crecimiento a
partir del raval, que marcó inicialmente el camino. a partir de ahí, hacia el norte, la ave-
nida josé ortiz; hacia el noreste, la avenida san Fernando y la avenida de castellón;
hacia el noroeste, la calle de san jaime.

en la actualidad, los principales retos de futuro se localizan en las periferias que han
dejado espacios vacíos en medio después de su integración en el entramado urbano, cosa
que lastra el desarrollo, sobre todo, de la zona noreste. igualmente, las nuevas zonas de

Figura 24. el goteo en la huerta de almazora. Fuente: circular informativa de la cooperativa

agrícola san josé, núm. 90, noviembre 1985.
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desarrollo previstas en el último pGou han quedado paralizadas a expensas de la recupe-
ración económica que permita un nuevo impulso urbanístico para llegar, ahora sí, al río
y completar su perímetro cuadrangular esbozado a finales del siglo pasado (Figura 25). 

respecto a las actividades económicas, el sector primario de almassora ocupa gran
parte del territorio. de hecho, según el Banco de datos municipal del portal argos de la
Generalitat Valenciana, el 55% de la superficie del municipio es agrícola. no obstante, el
peso específico de la agricultura en la actividad económica de almassora ha caído espe-
cularmente en las últimas décadas, pasando de una población ocupada en la agricultura
que representaba el 9,81% en 1991 a tan solo el 3,17% en 2011.29

con todo, si bien la actividad económica principal ha dejado de ser la agricultura, el
monocultivo de la naranja todavía ocupa gran parte del solar municipal. según estima-
ciones del instituto Valenciano de estadística, el 97,1% de la superficie de cultivo del
municipio corresponde a cítricos.30 de hecho, la extensión dedicada a los cítricos ocupa
la mayor parte de la zona de huerta entre el casco urbano y la zona costera pero también
se ha expandido en la zona tradicional de secano.

Figura 25. expansión urbanística paralizada. Fuente: r. pons y p. García.

29. arGos.

30. instituto Valenciano de estadística.
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por su parte, otras actividades agrarias como la ganadería han pasado a ser residuales
dentro del sector primario. en este sentido, solo el 5,57% de la superficie total agrícola se
dedica a pastos. es más, según el censo agrario de 2009, de todas las explotaciones
agrarias solo presentaban actividad ganadera un 0,8% (Figuras 26a y 26b).

por lo que se refiere a la actividad industrial, según el censo de 2011, una de cada
cinco personas tenía como principal ocupación la industria mientras que en 2016 el
12,40% de las empresas de almassora eran industriales.31

cabe recordar que la industria se desarrolló mucho a mediados del siglo xx con el
desarrollo de diversos polígonos industriales. en este sentido, el primer polígono indus-
trial se desarrolló gracias a la instalación del tranvía a vapor de onda al Grao de castellón
(la panderola) a finales del siglo xix que atrajo a numerosas industrias alimentarias de-
dicadas a la manipulación de la naranja: los almacenes de naranja y otras industrias
complementarias.32

además, cabe destacar la industria cerámica y el desarrollo industrial de la segunda
mitad del siglo pasado, que modificaron ciertamente el paisaje de la zona de secano y al-
teraron la tradicional fisonomía agrícola de la zona. en 2008, los polígonos industriales
representaban un 6% de la superficie del municipio.33

Finalmente, si nos centramos en el sector servicios, es importante destacar el proceso
de terciarización de la economía de almassora durante las últimas décadas. en este sen-
tido, cabe destacar que, según el censo de 2011, el 62,93% de la población ocupada se de-
dica al sector servicios cuando en 1991 solo representaba el 48,65% (Figura 27). igualmente,

Figuras 26a y 26b. la ganadería era una actividad económica importante en almassora hasta los

años 70. Fuente: archivo fotográfico de caixalmassora [cedida por antonio matutano]

31. arGos.

32. pons, 2002: 39 ; pons y soriano, 2014: 24; García i pascual, 2015: 111.

33. arGos
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es importante destacar que el 74,48% de las empresas tienen su actividad en el sector ser-
vicios en los que se incluyen también actividades comerciales, de transporte y de hoste-
lería.34

este proceso ha variado también el paisaje no solo del núcleo urbano –con la apertura
de infinidad de tiendas y comercios pequeños y de proximidad– sino también de los
propios polígonos industriales, que han sucumbido al avance implacable del sector ser-
vicios y han ocupado naves industriales y almacenes antes dedicados a la producción
manufacturera (Figura 28). es verdad que grandes factorías de proyección internacional
han atraído empresas de servicios y han generado economías de escala pero también es
cierto que se han desarrollado actividades de servicios creando zonas de influencia en
diferentes polígonos industriales. 

de la misma manera, el turismo también ha determinado la modificación del paisaje
de algunas zonas de almassora. no obstante, a diferencia de muchos municipios de la
comarca, nuestro pueblo se ha especializado en un turismo residencial35 y no hotelero.
de hecho, solo existen hoy en día un hotel y una pensión que, junto con los veinte apar-

Figura 27. evolución del porcentaje de ocupación en almassora (por actividad económica).

Fuente: arGos http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/. elaboración propia.

34. arGos

35. según el iVe, el 15% del total de viviendas están identificadas como secundarias.
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Figura 28.polígono el mijares (1971). Fuente: programa oficial de

Fiestas virgen del rosario, octubre 1971. ajuntament d’almassora.

tamentos suman un total de 112 plazas, una oferta anodina comparada con las 358 plazas
de Borriana, las 307 de Vila-real, las 222 plazas de onda o las 2.590 plazas de Benicarló
por citar solo algunos ejemplos de municipios provinciales cercanos o de similares ca-
racterísticas.36

36. iVe
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3. Caixalmassora en la configuración del paisaje de Almassora

Raül Pons

3.1. Aportaciones al paisaje: transformaciones urbanas y agrarias

la relación de proyectos que caixalmassora ha promocionado en sus cien años de
historia, más allá de lo estrictamente empresarial, es muy amplia. la mayoría de las

iniciativas se enmarcan dentro del proceso de modernización que ha vivido almassora
en todo este tiempo. de hecho, algunas propuestas de la entidad fueron asumidas por
las administraciones públicas o las desarrollaron organismos competentes. en otros, la
caja rural se limitó a señalar la necesidad o a reclamarla vehementemente en público (a
través de la prensa). en todo caso, casi todos los planes contaron con la financiación o
respaldo económico necesario por parte de la entidad local que siempre estuvo dispuesta
a colaborar en el desarrollo de la ciudad. en realidad, se pueden diferenciar dos tipos de
actuaciones territoriales que afectaron al paisaje de almassora: proyectos en el término
municipal y planes urbanísticos de mejora y ampliación urbana.

Término municipal

promocionar la actividad naranjera y mejorar sus rendimientos ha sido el leitmotiv de
caixalmassora desde el principio. de hecho, esta línea de negocio abierta en el mismo
acto de constitución de la entidad se ha convertido en uno de los principales pilares sus-
tentantes del paisaje agrario de almassora y uno de sus elementos cohesionadores más
determinantes. dicho de otra manera: de no haber sido por la caja rural, el paisaje de
almassora sería hoy diferente.37

37. no es el objetivo de este trabajo especular sobre cómo hubiera sido el paisaje puesto que no nos basamos

en simulaciones sino en evidencias científicas.
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Figura 29a. acta de la junta directiva del sindicato agrícola de san josé (20-septiembre-1925).

Fuente: archivo de caixalmassora
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Figura 29b. Fuente: archivo de caixalmassora
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Figura 29c. Fuente: archivo de caixalmassora



una de las primeras iniciativas en este sentido fue un ambicioso plan que pretendía
transformar una ingente cantidad de tierras de secano en regadío.38 esta actuación se en-
marcaría en otra de mayor alcance relacionada con la construcción del embalse de maría
cristina entre 1913 y 1925, que pretendía, entre otras cosas, abastecer agua para regar
5.000 hectáreas en los términos de castellón y almassora.39

no obstante, la entidad siguió dando pasos en el mismo sentido porque, seguramente,
no acababa de ver con claridad el proyecto de regadío. en este sentido, y ante la movili-
zación de una serie de propietarios para autoabastecerse de agua en una zona de secano
de la partida ramonet, la junta del sindicato decidió participar de la sociedad constituida
a tal efecto (Figuras 29a, 29b, 29c y 30). llama la atención la exposición de motivos y,
sobre todo, la justificación de la necesidad del ingreso y la honestidad argumental al re-
chazar el ofrecimiento de ostentar la presidencia:40
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38. Galí, 1994: 35-36.

39. obiol y soriano, 2009: 34.

40. archivo de caixalmassora: acta de la junta del sindicato agrícola de san josé de fecha 20 de septiembre

de 1925. libro de actas.

Figura 30. pozo de san agustín (2017). Fuente: r. pons y p. García.



también manifestó el sr. presidente que se había constituido en esta Villa una sociedad denominada

san agustín para construir un pozo y elevar aguas para el riego en el secano de este término; que

había sido invitado este sindicato para ingresar en dicha sociedad como dueño de varias fincas en-

clavadas en la zona regable y que en atención á la extensión de terrenos que el sindicato posee se le

había ofrecido la presidencia de la referida entidad.

la junta teniendo en cuenta que las aguas del pantano de maría cristina no ofrecen seguridad para

el riego aunque aquellas tierras están en zona regable de éste, acordó ingresar como socio en la citada

sociedad san agustín con una extensión de tierra de 84 hanegadas y 158 brazas situadas en este tér-

mino partida del ramonet en varias fincas.

Que este sindicato agradece el honor que se le dispensa por los fundadores de la sociedad ofreciéndole

la presidencia pero teniendo en cuenta la índole y organización de nuestro sindicato, que se comunique

á aquellos que éste preferiría se le reservase el cargo de secretario para ser desempeñado por el re-

presentante del mismo. y finalmente se acordó facultar al sr. presidente para que formalice el ingreso

del sindicato en la repetida sociedad en las condiciones expuestas, así como para satisfacer por

cuenta del sindicato los dividendos pasivos que se giren por aquella.

según la escritura, la entidad participaba con la cuarta parte de las tierras que secun-
daban la iniciativa. el objeto de la sociedad era la extracción y elevación del agua nece-
sarias para el riego de las fincas que poseen los comparecientes. los socios se obligaban
«al pago de cuantos gastos se ocasionen hasta obtener el caudal de agua necesaria y
dejar enplazada la maquinaria con sus artefactos en perfecto estado de funcionamiento».
además, se estipulaba que se expropiaría a los mismos socios el terreno para trazado y
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Figura 31. Vista parcial del millars (1950). Fuente: archivo fotográfico de caixalmassora

(cedida por Vicente aliaga Gimeno).
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construcción de regueros. en todo caso, queda clara la defensa del cultivo de cítricos
cuando los socios se obligaban «á darse unos á otros, entrada de carro, siempre que lo
soliciten dentro del plazo de un año [...] y no se hallen plantados de naranjos».41

en la misma dirección, buscando consolidar el filón de la naranja, el director de la
entidad, joaquín Gallego, se pronunció en diversas ocasiones sobre la urgencia de ter-
minar las obras de construcción de la carretera al puerto de castellón. es evidente que la
mejora de la accesibilidad a la que era la puerta de salida a los mercados internacionales
mejoraría las expectativas de negocio, como bien destaca el director en agosto de 1926.42

sin duda, otro proyecto que hubiera transformado el paisaje de almassora y que
lideró la entidad (sin llegar nunca a fraguarse) fue la propuesta de construcción de un
muro de defensa en la margen izquierda del río millars (Figura 31). en realidad, la ini-
ciativa contó con el visto bueno del ayuntamiento, que llegó a redactar un borrador. el
objetivo era triple: por una parte, proteger las parcelas circundantes de las grandes ave-
nidas del río; por otra, colonizar una gran cantidad de hectáreas de tierra cultivables y
ganar terreno fluvial que hasta ese momento solo albergaba aguas estancadas foco de
enfermedades como el paludismo; y, por último, construir un paseo de acceso al mar.43

Figura 32. la cossa (1956). Fuente: www.almassoraenfotos.es (original de rodolfo agut).

41. archivo de manuel claramonte Borillo: escritura de sociedad común para riegos y compra venta, otor-

gada por [...] y don Vicente martinavarro Bernat, este por el sindicato agrícola de san josé de almazora, en

9 de octubre de 1925 ante d. antonio campesino amunátegui, abogado, notario de almazora (castellón).

42. Ver nota 94.

43. Galí, 1994: 32.
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acabada la Guerra civil, una nueva idea que contó con la financiación de la caja
rural hubiera apuntalado definitivamente el paisaje de regadío de almassora, aunque
el proyecto se abortó precipitadamente al poco de iniciarse. la iniciativa consistía en la
rehabilitación el sistema de riego del término municipal mediante el acondicionamiento
de las acequias. el proyecto de la comunidad de regantes contó con la participación del
estado y la entidad financió inicialmente las obras. al final, problemas insalvables en la
gestión de los recursos dieron al traste con el proyecto apenas dos años después de cons-
tituido el plan de financiación.44

con todo, es interesante desde el punto de vista del paisaje el esfuerzo dedicado por
la entidad al abastecimiento de trigo para una población empobrecida y afectada por la

44. tomás Villarroya, 1968: 56-57.

Figura 33. acequia de l’estret (1920). Fuente: www.almassoraenfotos.es.
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carestía de la inmediata posguerra. la siguiente transcripción de tomás Villarroya
muestra la transcendencia de esta actuación (Figuras 32 y 33):

después de la guerra civil un servicio cooperativo de trilla funcionó hasta el año 1.954. el sindicato

compró para tal fin los solares existentes en el ensanche oeste –«la cosa»– y que luego se han ido

utilizando para la construcción del grupo de viviendas «pio xii». su razón de ser estaba en que por

aquella época los productos alimenticios escaseaban de tal forma que el labrador tuvo que procurarse

por si mismo lo necesario para el propio mantenimiento y el de su familia. el trigo llegó a ocupar el

segundo lugar entre los cultivos de nuestro término municipal, inmediatamente después del tradicional

de las naranjas.

en 1.954 –restablecida la normalidad económica general– dicho cultivo disminuyó de tal forma que

el mantenimiento de la trilladora carecía de justificación.

Figura 34. mapa de almassora con la localización de las diferentes aportaciones al paisaje de la

entidad. Fuente [del mapa]: ajuntament d’almassora. elaboración propia. [en rojo, zonas urba-

nas desarrolladas gracias a la financiación directa de caixalmassora; en verde, localización de

edificios y locales de la entidad]
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Planes urbanísticos y desarrollo urbano

en el ámbito estrictamente urbano, caixalmassora también ha participado de manera
determinante en la configuración de un paisaje singular (Figura 34). en la década de
1920, la entidad colaboró en la financiación de las obras de un plan de desarrollo local
de modernización muy ambicioso que incluía «el alumbramiento y red de distribución
de las aguas potables; lavaderos públicos; pavimentación del centro de la población y
apertura de nuevas calles...».45

el proyecto de financiación se concertó a finales de 1928. según consta en el Libro
Diario de Intervención de Ingresos del Ayuntamiento de Almassora, la primera de estas actua-
ciones tuvo lugar en noviembre de ese año y la última de las anotaciones corresponde a
1931. la cuantía total asciende a 448.747,07 pesetas, desglosada en diferentes asientos
que registraban la entrada de fondos a través de cheques numerados que quedaban re-
gistrados con la siguiente fórmula:46

de la caja rural del sindicato de san josé, para el pago de obras con cargo al empréstito según talón nº...

la consignación presupuestaria de cada una de las remesas que la entidad adeudó,
se materializó progresivamente a medida que el ayuntamiento aprobaba cada actuación.

45. tomás Villarroya, 1968: 54.

46. archivo municipal de almassora: libro diario de intervención de ingresos del ayuntamiento de al-

mazora, 1928.

Figura 35a y 35b. préstamo de la caja rural del sindicato agrícola de almassora al

ayuntamiento: apunte del secretario y cheques. Fuente: archivo de caixalmassora.
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Figura 37.la iglesia de la natividad quemada (1936). Fuente: www.almassoraenfotos.es

[original desdevila-realblogspot]

Figura 36. aguas potables de almassora (2017).

Fuente: r. pons y p. García.



según el modelo que recogen las figuras 35a y 35b, el secretario municipal expedía un
certificado sobre los acuerdos adoptados para «la ejecución del plan general de obra de
saneamiento y urbanización parcial de esta Villa que servía como justificante al talón
que fía de expedirse contra la cuenta corriente que establece la base 7.ª del empréstito
municipal concertado con la caja rural del sindicato agrícola de esta Villa para pago de
dichas atenciones...».47

en este sentido, se aprobaron expropiaciones en la zona del ensanche de la calle de
extramuros y prolongación de la calle de santa ana; obras para la conducción, distribución
y colocación de tuberías para las aguas potables y depósitos; edificación de unos lavaderos
en la calle de san Felipe; colocación de rastrillos en diferentes calles; adecuación de ace-
quias en la calle de colón y avenida de Borriana y del alcantarillado; explanación de la
carretera de almassora a Borriana y su posterior apertura; construcción y embellecimiento
(con árboles) del parque de aislamiento de las aguas potables (Figura 36); obras para la
captación y elevación de las aguas potables de esta Villa, así como de la distribución de
la red y la compra de maquinaria; certificaciones de diversas obras; colocación del bordillo
para aceras; habilitación de pozos para desagüe de las fuentes públicas; proyecto y des-
linde de la calle de extramuros; plano reformado de la plaza del rey don jaime; pavi-
mentación de diversas calles y plazas (canalejas, san roque, Gasset, Vivanco, colón,
plaza de la iglesia).

posteriormente, la reconstrucción de la iglesia de la natividad de nuestra señora
después de la Guerra civil se erigió como uno de los proyectos estrella de la entidad en
su compromiso con almassora y de acuerdo con sus principios fundacionales (Figura
37). la actuación consistió en la habilitación de una cuenta de crédito que sirvió además
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47. archivo de caixalmassora: cuenta general de ingresos y gastos de los años 1928, 1929, 1930 y 1931.

Figura 38. calle en honor a joaquín Gallego en el Grupo pío xii de almassora.

Fuente: r. pons y p. García.
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para la restauración y reforma de la iglesia.48 esta obra, de hecho, permitió mantener sin
alteraciones significativas la esencia del casco antiguo de almassora, un recinto ortogonal
original, de perímetro casi oval con dos plazas, una central y la otra excéntrica, precisa-
mente la de la iglesia.49

con todo, el mejor ejemplo de la influencia de caixalmassora en el desarrollo y la con-
solidación del paisaje urbano del municipio es la urbanización del extremo noroeste y la
construcción del Grupo pío xii durante la década de 1960. el plan se ejecutó en varias
fases, en las cuales se edificaron un total de 136 viviendas, una iglesia y se donaron unos
terrenos al ayuntamiento para la construcción de parques y jardines (Figuras 38 a 45).50

Figura 39. descripción de una vivienda del Grupo pío xii.

Fuente: circular informativa de la cooperativa agrícola san josé, núm. 2, diciembre 1960.

48. tomás Villarroya, 1968: 58-59.

49. roselló, 1987: 518.

50. tomás Villarroya, 1968: 25.
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Figura 40. trabajos de construcción de la segunda fase (1968).

Fuente: archivo fotográfico de caixalmassora.

Figuras 41a y 41b. el Grupo pío xii: recién construido - 2017 (calle santa Quiteria - l’alcora).

Fuente: r. pons y p. García.

Figura 42a y 42b. el Grupo pío xii: recién construido - 2017. Fuente: r. pons y p. García.



61

almassora, espacio y sociedad

otra actuación urbanística importante, aunque puntual, fue la cesión de un terreno
en la zona de la cossa para la construcción de un transformador de energía eléctrica
con el objetivo de mejorar el abastecimiento de luz en una zona en constante expansión.51

más tarde, otra cesión de terrenos al estado en la calle san jaime permitiría la cons-
trucción de la guardería san josé, un amplio espacio de servicios ajardinado que ha con-
figurado un auténtico hito urbano en el oeste de la ciudad (Figura 46). la circular infor-
mativa daba cuenta de la inauguración del edificio a sus lectores:52

Figura 43.

Figura 44.

51. Galí, 1994: 231.

52. circular informativa de la cooperativa agrícola san josé, núm. 48, julio de 1975, pág. 4.
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sobre los dos mil metros cuadrados del solar donado en su día por nuestra entidad, ha empezado a

funcionar desde los primeros días de este mismo mes de julio [de 1975], la Guardería infantil «san

josé» de nuestra población. a cargo del instituto nacional de asistencia social.

el coste de la edificación ha supuesto algo más de los cinco millones de pesetas. mientras que el mobi-

liario y enseres han costado 1.750.000 pesetas.

tiene capacidad esta Guardería para 140 plazas. niños y niñas, de 3 a 6 años d edad.

Funcionará en régimen de semi-internado. con entrada a las 8’30 de la mañana y salida a las 5’30 de la

tarde. sirviéndose a los internados la comida del mediodía y merienda-cena. todo, completamente

gratuito.

estará abierta durante 11 meses, cerrando únicamente durante el mes de agosto para reponer material,

reparaciones, etc. a su servicio habrá: una directora, un médico, una auxiliar de enfermera, cuatro

maestras, cinco Guardadoras, cinco personal subalterno, un conserje y un Guarda.

cifras todas estas mucho más expresivas, que cuantos otros comentarios pudieran formularse.

en este sentido, es muy ilustrativa la descripción del edificio publicada en otra
circular informativa apuntando que «desde el exterior no se aprecia ni su funcionalidad
ni su belleza por impedirlo otras edificaciones adjuntas», definiendo el local como alegre
y acondicionado, con lo que «la luz y el sol penetran a raudales por aquellos espaciosos
patios y estancias, perfectamente orientados y distribuidos».53

Finalmente, la financiación para la construcción y remodelación de las otras dos igle-
sias del municipio (iglesia del cristo del calvario e iglesia de san Vicente)54 completan
las contribuciones de la entidad al paisaje urbano de almassora (Figura 47).

53. circular informativa de la cooperativa agrícola san josé, núm. 51, enero de 1976, pág. 1.

54. tomás Villarroya, 1968: 59.

Figuras 45a y 45b. el Grupo pío xii: panorámica comparativa (2017). Fuente: r. pons y p. García.



63

almassora, espacio y sociedad

3.2. Caixalmassora en el paisaje: instalaciones e infraestructuras

mucho ha cambiado el paisaje de almassora en cien años, como acabamos de detallar.
Hemos realizado una aproximación de las aportaciones de caixalmassora al desarrollo
visual de nuestro territorio en el último siglo. no obstante, nos falta la parte más impor-
tante: mostrar, localizar y ubicar cómo está presente la entidad en el paisaje actual de la
ciudad y cómo ha evolucionado. las instalaciones de caixalmassora y la cooperativa
agrícola san josé forman parte ya intrínseca de la imagen mental de una gran parte de
la ciudadanía de almassora. sin entrar en pormenores, se constata la buena adaptación
urbana que las infraestructuras de caixalmassora han tenido al desarrollo urbanístico
del municipio en todo momento.

Figuras 46a y 46b. escola infantil san josé (2017). Fuente: r. pons y p. García.

Figura 47. iglesia de san Vicente en su entorno (2017). Fuente: r. pons y p. García.
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en la actualidad, la entidad bancaria dispone de cuatro locales distribuidos por todo
el casco urbano. todos ellos, responden a criterios de localización que han prevalecido
desde el primer momento: aproximar la atención al público a la población. por eso, cada
una de las oficinas que se han habilitado en los últimos treinta años ha seguido la senda
de expansión urbana.

en primer lugar, con respecto a las dependencias bancarias, es imprescindible apuntar
que, siendo la sede principal uno de los hitos urbanos más emblemáticos de almassora,
no siempre ha tenido la misma ubicación, sino que hubo otras antes. en este sentido, el
domicilio social donde se constituyó la entidad se hallaba en la calle colón. más tarde,
se habilitaron las oficinas de atención al público en la calle Major.

a finales de los años 20, se inauguró el edificio social que corresponde a la actual
oficina principal, sede que ya no ha cambiado su localización. las dependencias fueron
solemnemente bautizadas en 1929.55

Figuras 48a, 48b, 48c y 48d. oficinas urbanas de caixalmassora en diferentes momentos.

Fuente: archivo fotográfico de caixalmassora y r. pons y p. García.

55. para más información sobre el edificio social, ver el capítulo iV.
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Figuras 49a y 49b. Vista de la plaza rei en jaume, antes y después del almacén de abonos.

Fuente: archivo fotográfico de caixalmassora y r. pons y p. García.



respecto a las sucursales, la primera en inaugurarse fue la oficina urbana número 1
en 1981 aunque el proyecto se había iniciado unos años antes con la compra del solar en
la avenida josé ortiz56 (Figura 48). unos años después, en 1992, se abrió al público la ofi-
cina urbana número 2 en la plaza santa isabel, aunque en 2007 se trasladó a la actual
ubicación en la calle constitución. por fin, en 1995 se construyó la oficina urbana número
3 en la zona de la Villa lola, que en 2006 se trasladó a su ubicación definitiva para com-
pletar la red de delegaciones de la entidad con una cobertura que alcanza prácticamente
todo el ámbito urbano.

en segundo lugar, el almacén de abonos de la cooperativa también ha cambiado su
ubicación en estos cien años. ciertamente, debido a su peculiar actividad, los factores de
localización difieren de los de la entidad bancaria. el tipo de mercancías utilizadas, la
necesaria provisión de material y la actividad misma, requieren mucho espacio físico y
unas condiciones de accesibilidad muy concretas que han obligado a una adaptación
constante a las nuevas circunstancias (Figura 49). 

empezó su andadura en 1919 en unas dependencias situadas en la calle san luis.
poco tiempo después, la actividad se trasladó a la calle de l’alcora número 124, donde
permaneció abierto hasta 1931. en ese momento, se habilitó el inmueble de la plaza del
rey don jaime hasta los años setenta, cuando se buscó una nueva ubicación.57

las causas de este nuevo (y definitivo) traslado se resumen perfectamente en el si-
guiente párrafo publicado en la circular informativa que daba cuenta de la inauguración
del edificio:58

la insuficiencia de los antiguos edificios para las necesidades actuales, su inadecuado emplazamiento

por el tránsito de la zona y la incontrolable distribución de cada departamento, exigían de inmediato,

la búsqueda de un solar para la construcción de un nuevo almacén; que a la par que reuniera

capacidad suficiente, permitiera los más cómodos movimientos en toda clase de cargas y descargas

de mercancías. y formado por una sola nave, admitiera una visibilidad total y absoluta desde cualquier

ángulo de la misma.

el nuevo almacén se construyó a las afueras del municipio, justo en el punto de
partida del camino Ben-afelí hacia el mar. la descripción del edificio se recoge en la cir-
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56. circular informativa de la cooperativa agrícola san josé, núm. 70, noviembre de 1980, pág. 1.

57. Galí, 1994: 167.

58. circular informativa de la cooperativa agrícola san josé, núm. 56, abril de 1977, p. 2. en aquella pu-

blicación, como si se tratase de una premonición, se lee: «[...] vamos a relatar aquellos otros datos y caracte-

rísticas que a la par aleccionen a nuestros lectores de hoy, puedan servir de antecedente a los que el día de

mañana resultara interesante consultarlas en el archivo y colección de esta misma circular».
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Figuras 50a, 50b, 50c, 50d, 50e y 50f. almacén de la cooperativa (construcción y aspecto actual).

Fuente: archivo fotográfico de caixalmassora y r. pons y p. García



cular informativa ya citada más arriba y, con algún matiz estructural modernizado, sigue
siendo válido en la actualidad (Figura 50):59

la única nave de la moderna construcción, tiene 90 metros de longitud por 35 de anchura. lo que to-

taliza una superficie cubierta y útil de 3.150 metros cuadrados.

alejada la fachada del camino de Ben-afelí, 25 metros del eje de este camino, nos permite disponer

de una amplia explanada para el aparcamiento de los vehículos de los socios [...]

el acceso principal del almacén en la fachada norte del mismo, está facilitado por una puerta central

de 6’60 metros de ancha por 4’50 metros de altura. mientras que los dos accesos laterales de la

fachada este lo constituyen dos puertas de 4’58 por 4’50 metros.

al final del interior de la nave, en la fachada sur, y sobre una superficie de 33 metros cuadrados, se

han instalado los servicios higiénicos generales y los aseos particulares de los pulverizadores, con
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Figura 51. mapa del término municipal de almassora (1972).

Fuente: circular informativa de la cooperativa agrícola san josé, núm. 60, abril 1978.

59. circular informativa de la cooperativa agrícola san josé, núm. 56, abril de 1977, pp. 2-3.



duchas de agua fría y caliente, roperos individuales, lavabos, etcétera.

también en la planta baja y en la zona central del almacén, sobre una superficie de 96 metros

cuadrados, han quedado instaladas las oficinas totalmente visibles, con una estancia contigua igual-

mente acristalada, para la exposición y venta de pequeñas herramientas y aperos de labranza, semillas

de escaso volumen, etc. [...]

la altura mínima de las paredes o muros de la nave es de 6 metros, hasta la iniciación de la armadura

metálica que sostiene la cubierta en arco circular.

la visibilidad interior durante las horas diurnas resulta inmejorable, tanto por el 15 por 100 de placas

traslúcidas de la techumbre, cuanto por los ventanales que rodean el edificio. [...]

y finalmente, después de la extensión cubierta, y la que ocupan las zonas de tránsito, aparcamientos,

aceras, etc., queda todavía de la finca primitiva, una superficie cultivable frente a la fachada este del

almacén, de 4 hanegadas y 115 brazas, que de momento se destinarán a jardín.

precisamente, este jardín dejó de serlo en 2016 para destinarlo a usos municipales se-
gún el convenio suscrito entre el ayuntamiento de almassora y la entidad. se trata de
una ocupación temporal (por cinco años) en que ese espacio ajardinado de escaso valor
estético se destina a un servicio público del cual el consistorio tenía necesidad. en este
sentido, en la parcela se instala el recinto de Fiestas, que durante las fiestas patronales
se destina al ocio nocturno y acontecimientos varios.

esta obra, aunque de manera temporal, ha modificado el paisaje de almassora en
una zona de transición entre los usos urbanos y los rústicos. otra vez, la entidad se
implica abiertamente en la configuración del paisaje municipal, cosa que determina pers-
pectivas innovadoras y de vanguardia para la futura expansión urbanística de la zona.
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Figura 52.



3.3. Otras contribuciones territoriales de Caixalmassora

el análisis paisajístico de almassora y las influencias que ha tenido caixalmassora en
su configuración no puede terminar sin incluir otras aportaciones menores o indirectas
que, si bien no han sido determinantes en la configuración territorial, sí que muestran la
voluntad decidida de la entidad para con el municipio. desde diversos ámbitos, han
sido varios los estudios y trabajos financiados y promocionados que durante varias dé-
cadas han participado en la mejora del conocimiento del entorno de la localidad.

sin duda, uno de los proyectos más conocidos por su alcance territorial es el «mapa
del término municipal de almazora con sus partidas, carreteras, caminos, pozos de
riego y acequias más importantes», publicado en 1972 y reeditado en diversas ocasiones
y en diferentes formatos (Figura 51). esta representación cartográfica del municipio ha
sido muy útil en el último tercio del siglo xx y en la actualidad sigue teniendo cierta vi-
gencia. no obstante, la expansión urbanística de principios de este siglo han modificado
sustancialmente el territorio con lo cual sería muy necesaria una reedición actualizada
del mismo. con todo, la entidad ya había realizado sus primeros proyectos cartográficos
en los años veinte, cuando uno de los salones de la sede principal fue decorado con un
panel cerámico en que se representa el término municipal de almassora, obra que todavía
preside el saló del llaurador en la actualidad (Figura 52).

también es interesante por su aportación al conocimiento científico de nuestro entorno.
en este sentido, destaca el análisis de los suelos del término municipal realizado por los
servicios técnicos agrícolas de la cooperativa y publicado por la circular informativa.
el objeto de este estudio deja bien clara la importancia de los avances científicos y tecno-
lógicos para el desarrollo agrícola de almassora y enlaza, por una parte, con el carácter
naranjero del paisaje municipal que hemos analizado al principio y, por otra parte, con
la importancia de la entidad en la configuración de ese paisaje:

y se trata de dar una orientación sobre estos suelos del término municipal, que aunque en superficie

de cultivo es relativamente pequeña, ofrece gran diversidad de suelos con enormes variaciones, mo-

tivadas unas de ellas por las características geológicas, y otras por el trabajo y esfuerzo del agricultor

naranjero, que con grandes transformaciones y enmiendas, junto con las fertilizaciones adecuadas,

ha transformado terrenos casi estériles en vergeles.

de la misma manera, en la circular informativa de noviembre de 1985 se publicó
una breve reseña histórica sobre la implantación del riego por goteo en almassora con el
testimonio de algunos de los propietarios implicados en la experiencia piloto que se
estaba llevando a cabo en aquel momento. esta nueva técnica de irrigación cambiaría
definitivamente nuestro paisaje agrario y su implantación se ha completado hace pocos
años, como ya hemos destacado.
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Finalmente, como nota culminante al quehacer de la entidad para con el ámbito te-
rritorial de almassora, destacamos la publicación de tres breves análisis de la realidad
de los barrios periféricos que demuestran una extraordinaria interpretación de por dónde
crecería la ciudad en el último tramo del siglo xx. en concreto, se consideraron el Grupo
corell, el Grupo Boqueras y el Grupo Fátima con la realización de diversas entrevistas a
algunos de sus habitantes. la transcendencia de estos minirreportajes es puramente tes-
timonial porque no profundiza y se limita a transcribir la opinión sin entrar en detalles.
aun así, queda constancia de la preocupación de la entidad por la configuración del pai-
saje urbano de almassora.60
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II. Sindicato, Caja y Cooperativa:
una historia

primitiu Garcia

pepe Beltrán
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1. El Sindicato Agrícola San José de Almazora y Caja Rural
de Crédito. Antecedentes, nacimiento, auge, crisis y consolidación

Primitiu Garcia

la entidad, de cuya existencia estamos festejando los 100 años, tiene como haber más
importante, que todo y haber nacido por y para la agricultura y los agricultores, con

una ideología católico-agraria muy clara con el transcurrir del tiempo y los avatares de
la historia, se ha convertido en toda una institución unida a almassora y a sus gentes, y
como subrayan diversos autores,61 «de forma que, en buena parte, puede ser calificada
de motor del progreso económico, social y cultural de nuestra gente».

durante el siglo xix, las estructuras económicas y sociales están en entredicho y no
responden a las necesidades reales de una sociedad cambiante. además, con la extensión
de nuevas ideologías que cuestionan el orden social (unas de carácter liberal y otras que
van más allá, adquiriendo incluso tintes revolucionarios), la respuesta a las nuevas es-
tructuras económicas y sociales adquiere tintes diferentes y novedosos.

en este contexto, uno de los actores que mayor presión tiene, con estos cambios, es la
iglesia, que reacciona abogando por la búsqueda de la justicia social y apostando clara-
mente por el apoyo a la creación de asociaciones y movimientos seculares, que no la
dejen fuera y sin influencia en el nuevo mundo cambiante que crece a su alrededor.

el siglo xix es el siglo de la revolución industrial en el mundo occidental y, con ella,
tienen lugar desplazamientos masivos de trabajadores hacia los núcleos urbanos e in-
dustriales. el sistema capitalista mueve la economía y, como reacción, aparecen determi-
nados movimientos sociales que tienen como denominador común el socialismo. así te-
nemos el socialismo utópico, el socialismo científico y el anarquismo. 

cómo no, la iglesia, como institución tan arraigada en la sociedad, también reacciona
y comienza a buscar su aproximación a la clase obrera, como vemos en los primeros mo-
vimientos católicos de tinte social, las primeras reflexiones de pío ix (1848-1849), los cír-
culos obreros católicos o la unión de Friburgo (1884-1891).
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61. agut y sorribes, 1988.



la revolución industrial y el capitalismo provocan la aparición y desarrollo de clases
sociales. aparece una nueva base social denominada proletariado. una nueva sociedad
calificada de clases, que se asienta en el liberalismo económico toma fuerza en todos los
ámbitos, en la economía, el pensamiento, las relaciones internacionales, la política y las
relaciones del día a día de cualquier persona. 

el papa león xiii (1810-1903), considerado como el iniciador de la doctrina social de
la iglesia, descubre e interpreta que la realidad nos plantea una iglesia profundamente
distanciada de la sociedad, que debe mirar cara a cara la realidad social y económica de
finales del siglo xix.62 así, este papa entra en la historia por la encíclica social Rerum no-
varum. esta carta se centra en el obrero y en la masa de proletarios que sufren unas con-
diciones inhumanas de trabajo, denunciando los abusos patronales. la filosofía de este
padre de la iglesia discrepa de la doctrina liberal y de la doctrina socialista, que toma
fuerza en las regiones industriales y en las ciudades; mantiene, a la vez, que el estado
debe intervenir y proteger a los más desfavorecidos. contra las ideas socialistas, colecti-
vistas y totalitarias, defiende el derecho a la propiedad privada. pero, al mismo tiempo,
ampara la dignidad humana y los derechos de los trabajadores, como por ejemplo el sa-
lario justo, el derecho al descanso y el derecho a asociarse. a través de esta encíclica, la
iglesia se presenta como referente moral para la sociedad y justifica su derecho y deber
de pronunciarse sobre cuestiones humanas y por tanto sociales. 

en españa, esta situación se traduce en la aparición de grupos católicos de proceden-
cias diversas. aquí, en nuestra tierra, aparecen los círculos católicos, bajo el pensamiento
del jesuita castellonense conocido como el padre antonio Vicent dolz, que con el tiempo
es el propulsor y fundador de la cooperativa de labradores de san isidro de castellón.
el padre Vicent crea una serie de círculos católicos, con influencia o imagen de lo que
ocurre en otros países europeos, en muchos pueblos y ciudades valencianas de la época.

en este contexto, hacia 1903, nace en almassora el círculo católico de san josé, agru-
pación de patrones y obreros, que tiene por meta «compartir la verdadera instrucción re-
ligiosa y moral, tan necesaria para la salvación eterna, como para la tranquilidad pública».
asociación que cuatro años más tarde ya alcanza el número de 253 socios. 

el círculo, en 1908, colabora en el socorro de los damnificados del desastre de las co-
sechas. y en 1910, mantiene una caja de socorros obreros, teniendo también en uso, en
1914, un café en almassora entre los de los conservadores y el de los republicanos.

con todo, en septiembre de 1916, el círculo cierra sus puertas o se disuelve por el
coste de los impuestos y alquileres. incluso el mismo don joaquín Gallego, futuro cofun-
dador del sindicato y caja de san josé, habla de una existencia cuasi ficticia y solo sobre
el papel.
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llega la i Guerra mundial y la naranja, ya en producción masiva dedicada a la ex-
portación, sufre las consecuencias del conflicto. esta realidad tiene una seria repercusión
en nuestro país y comarca, y en nuestro pueblo. en febrero del 1916, se reúne una
asamblea en el ayuntamiento, para explorar soluciones a la crisis. en dicha asamblea,
aparecen dos posiciones divergentes: o quedarse y pasar hambre o emigrar a Francia en
busca de trabajo.63 agut y sorribes afirman que la población de la plana quedó reducida
a una sexta parte; la de almassora, según el censo de población, desciende de 7.836 ha-
bitantes en 1910 a 7.728 habitantes en 1920.64

es en este momento cuando aparece la figura de joaquín Gallego tena (Figura 53),
que en su momento pertenece al círculo católico. este abogado y sindicalista católico es
licenciado en derecho, secretario del ayuntamiento de almassora, articulista en revistas
y periódicos afines a las ideas católico-cooperativistas, y director del Diario de Castellón.65
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Figura 53. don joaquín Gallego tena.

63. Galí, 1994.

64. agut y sorribes, 1988; Galí, 1994.

65. rotativo de la mañana de mayor tirada y circulación de la provincia, órgano de la Federación castello-

nense de sindicatos agrícolas, publicado entre 1925 y 1935, en la capital de la plana.
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joaquín Gallego es hasta tal punto partidario de las doctrinas sociales católicas del padre
antonio Vicent, en las tierras de castelló, que, vinculado al círculo católico de almassora
desde su fundación, lleva a la redacción de los estatutos del sindicato, en 1916, el espíritu
del círculo católico disuelto años antes. sus ideas también le empujan a fundar, en cola-
boración con el párroco, la caja rural del sindicato, de la que es alma, cajero y director,
durante años. poco después, nacería de aquel la unión obrera católica de almazora y
en 1921, una sección patronal agraria. joaquín Gallego es un miembro destacado de la
Federación castellonense de sindicatos agrícolas, constituida en 1923, de la que es pre-
sidente desde 1931,así como de la confederación nacional católico-agraria. 

don joaquín Gallego escribe:66

corrían los días del año 1916. en europa, con intervención de américa, ardía la hoguera infernal de

la guerra. nosotros éramos neutrales, pero españa entera, menos estos pueblos que sólo producen

naranja, se aprovechaba del conflicto mundial para vender a buenos precios todos los productos de

la tierra, de la ganadería, del mar y de la industria.

la frontera francesa, en régimen de libertad unas veces y de contrabando otras, pero siempre en

constante ir y venir lo absorbía todo. Fue entonces cuando surgió en la sociedad el tipo antipático de

"nuevo rico", traficante contrabandista que adquiría a bajo precio y vendía en moneda extranjera a

como quería. todo se sacrificó al egoísmo privado. sufrieron el interés social y la economía nacional.

y quienes ningún provecho supimos sacar a la situación ventajosa que ocupamos en los años de

aquel conflicto, hemos sufrido luego, como todo el mundo, las consecuencias del mismo. los más

avaros sí, se pisaron los dedos y entre ellos quedaron millones de moneda extranjera que sólo sirvieron

al fin, para encender el fuego.

aquí, en estos pueblos de la plana de castellón, malestar y miseria. nuestro producto, la naranja, no

tenía cotización. no podíamos vender y exportar más que carne humana útil para el trabajo. y eso hi-

cimos: allá se fue lo más vigoroso de nuestra juventud para ser explotada en el cultivo de las tierras

de Francia que los naturales del país abandonaban en cumplimiento de sus deberes en la guerra. ¡y

cómo, cómo volvían unos meses después, los más de los que se fueron!... daba pena verlos; no eran

nuevos ricos, no. Venían hambrientos, desnutridos, depauperados. y llegaban, en aquellos días más

tristes aún del año 1918, que la epidemia gripal causaba estragos en esta población de almazora.

en 1916 y desde dos años antes, regía la parroquia de almazora, un sacerdote cultísimo y piadoso, el

rvdo. don pascual cabedo nebot, quien sentía hondas preocupaciones sociales; otro sacerdote joven,

don joaquín Balaguer martinavarro, por su saber y especiales condiciones personales, secundaba

con gran eficacia la acción del cura párroco y a ella aportaba valiosísimas iniciativas. y finalmente, el

autor de estas líneas, a la sazón secretario del ayuntamiento de almazora, modesto aficionado a la

ciencia social y entusiasta partidario de la organización cristiana.

66. Gallego (inédito).



la comunidad de ideas religiosas y sociales estrechó nuestros lazos de amistad personal y frecuente-

mente nos reuníamos en aquel modesto despacho del cura, alrededor de una mesa siempre llena de

periódicos, revistas y libros, siendo tema obligado de nuestras conversaciones, el movimiento social

en españa y especialmente el católico-agrario que siguiendo las inspiraciones de la encíclica "rerum

novarum" de león xiii, iba tomando cuerpo al amparo de la ley llamada de sindicatos, de 28 de

enero de 1906.

tenía vida legal en almazora el círculo católico, formando parte de la red de organismos de igual

naturaleza que propugnó el padre Vicent. pero era sólo un órgano vivo sobre el papel, sin efectividad

ninguna, mientras que en el campo nacía con vigor el marxismo. en cambio, para sembrar la semilla

de la humana sociología cristiana, era igualmente una realidad, la carencia de hombres y la colabora-

ción de quienes, cristianamente, estaban obligados a prestarla y lo habrían hecho con sólo dar su

nombre y su apoyo moral a la obra corporativa.

y en este ambiente de indiferencia más que de hostilidad, vacilábamos en si sería o no procedente,

proponer a unos pocos la fundación del sindicato. porque éste no había de ser como el círculo

católico, un ente irreal.

por lo que nuestra fe en los principios y vistas las ventajas de la ley, nos decidió a fundar el sindicato

agrícola.

entre los hombres más apartados de la política, los que más se distinguían por sus ideas religiosas y

más calor prestaban a las obras confesionales, difundimos la idea de fundación del sindicato. y estos

hombres, unidos por la espiritualidad religiosa, se unieron también para adentrarse juntos en el

campo social y en mutua colaboración, iniciar la acción colectiva que les permitiese obtener beneficios

morales y económicos.

y redactamos el proyecto de estatuto del sindicato agrícola de san josé de almazora y la tarde del

día 5 de noviembre de 1916 nos reunimos en la que era casa social de círculo católico. y de aquella

reunión se extendió el acta.

en la villa de almazora, el día cinco de noviembre de mil novecientos diez y seis, en la casa social

del círculo católico, calle de colón, se reunieron treinta y dos vecinos de esta población, agricultores,

para proceder a la constitución de un sindicato agrícola.67

presidió el acto, el rvdo. sr. cura párroco, don pascual cabedo y asiste el secretario del ayuntamiento

don joaquín Gallego tena.

comienza la reunión con el rezo del ave maría y a continuación el sr. cura dijo: Que muchos de los

presentes ya tenían conocimiento del objeto de esta sesión porque ha sido en la casa parroquial

donde hemos celebrado varias reuniones para tratar de la constitución de un sindicato agrícola ca-

tólico y se ha llegado a la redacción del proyecto de reglamento. alma de esta labor material ha sido

el sr. secretario del ayuntamiento don joaquín Gallego quien inspirado en principios cristianos es

hombre de fe y entusiasta defensor de la sindicación católico-agraria. el sindicato púes que proponemos
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67. libro de actas de la junta directiva. constitución de sindicato. 5 de noviembre de 1916.



crear ha de tener que tener como fin primordial, la propagación y defensa de las enseñanzas y normas

de la iglesia y en ellas ha de inspirar toda su actuación social y económica y si de ellas se apartare no

cumplirá los fines para los que nos proponemos crearlo.

Habló luego el sr. Gallego de las ventajas de la cooperación en el orden económico y social. expuso

los beneficios que concede a los sindicatos agrícolas la ley de 28 de enero de 1906, y finalmente dio

lectura al proyecto de estatuto para el régimen del sindicato agrícola de san josé de almazora, de-

tallando la significación y el alcance de cada artículo.

y aclarados debidamente todos los extremos, unánimemente, adoptaron los siguientes acuerdos:

1.º - constituir una sociedad mutua que se denominará sindicato agrícola de san josé, al amparo de

la ley de sindicatos de 28 de enero de 1906 y de las asociaciones de 30 de junio de 1887 a efectos in-

mediata constitución.

2.º - aprobar el estatuto por el que ha de regirse el sindicato.

3.º - designar a joaquín esteve claramonte para el cargo de presidente del sindicato y a manuel Gil

almela para secretario y que estos cono el consiliario sr. cura párroco las demás personas que

tienen que integrar la junta directiva.

4.º - Queda facultado el sr. presidente para seguir la tramitación legal ante las autoridades hasta de-

finitivamente constituido el sindicato.

con lo cual se dio por terminada esta reunión.
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Figuras 54 y 55. entrega de insignia de la entidad a socios fundadores rvdmo. d. joaquín

Balaguer martinavarro y d- enrique Fonfria Garí, en las Bodas de oro de la sociedad.



así, con las fuertes convicciones de seguir los postulados, por otra parte generales en
todo el estado, joaquín Gallego, el cura del pueblo pascual cabedo y su vicario el padre
joaquín Balaguer, dieron los pasos necesarios para fundar el sindicato agrícola de san
josé en los locales del que fue el círculo católico. para ello involucraron e ilusionaron a
treinta y dos vecinos de nuestra población, como dice joaquín Gallego: «los hombres
más apartados de la política, los que más se distinguían por sus ideas religiosas y más
calor prestaban a las obras confesionales». (Figuras 54 y 55) (Figura 56).

tomás Villarroya nos describe la situación el sindicato tras su fundación, lo que nos
da una idea clara de las dificultades que atravesaba nuestra tierra en esos años:68

el sindicato –termómetro económico local durante muchos años– tenía que reflejar en su primera

época las dificultades de la población, tanto más que sus fundadores y promotores eran gente de

condición modesta cuya solvencia era moral más que económica. efectivamente, en la primera

reunión ordinaria se confiesa humildemente que «la crisis que atravesamos no permite iniciativas».

y a lo largo de su primer año de vida, la junta se verá obligada a tratar repetidas veces del asunto de

la exportación de la naranja y del estado «aflictivo» en que se encuentra la población. entre las causas

de bajas de socios figura frecuentemente e hecho de marcharse a Francia a trabajar. en septiembre de

este año –1917– son los socios quienes ante la «anemia» pecuniaria de la sociedad, tienen que

adelantar pequeñas cantidades para instalarse en el nuevo local social. y son también los socios

quienes tienen que contribuir en 1918 para una corona para el entierro del primer presidente, ante la

imposibilidad de hacerlo el sindicato como tal.

si seguimos las diferentes actas de las siguientes reuniones de la junta directiva del
sindicato, vemos, a las claras, la intención no disimulada, de unir los intereses de la
unión y defensa mutua, además de contar con un instrumento económico-financiero
que esté al lado del agricultor en sus necesidades, creando, como en otros lugares de
todo el estado, la caja rural del sindicato. 

en el acta de la primera reunión de la junta directiva del sindicato de 2 de febrero de
1917,69 se explicita, además de la culminación de la formalización del nuevo sindicato,
como es visitar al gobernador civil para demandar los beneficios a que tengan derecho y
la inscripción del sindicato en el registro gubernativo; que comiencen los pasos para la
constitución de una «caja rural de crédito para impedir que sea víctima de la usura la
clase agraria». por último, en otro orden de cosas, se acuerda el alquiler del local que
ocupa la entidad y su adecuación.
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68. Gallego (inédito).

69. libro de actas de la junta directiva. sesión de 2 de febrero de 1917.
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Figuras 56a. acta de constitución del sindicato.
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Figuras 56b. acta de constitución del sindicato.



en la Villa de almazora a dos de Febrero de de mil novecientos diez y siete se reunieron los señores

que al margen se expresan y que se constituyen la mayoría de la junta directiva del sindicato  agrícola

de esta Villa, presididos por d. joaquín esteve claramonte, quien manifestó que oportunamente se

presentaron al sr. Gobernador civil de la provincia los estatutos porque se rige este sindicato con la

documentación necesaria pidiendo se aclarara al mismo por legalmente constituido y (se le declarara)

con derecho a las exenciones, preferencias y privilegios legales que establece la ley de 27 de enero de

1906 al amparo de la cual se constituía; que dichos estatutos habían sido autorizados por el sr. Go-

bernador en 30 de noviembre último y habiendo transcurrido el plazo de tres meses desde la citada

fecha, sin que se haya comunicado a esta sociedad agraria la resolución definitiva del expediente,

procedía a tenor de lo dispuesto en el art. 8º del reglamento de 16 de enero de 1908 dar por constituido

legalmente este sindicato con los beneficios legales antes citados.

la junta así lo convino y acordó que el señor presidente en nombre del sindicato se dirija por escrito

al ilmo. sr. Gobernador civil de la provincia solicitando la inscripción del mismo en el registro

especial de aquel Gobierno.

asimismo la junta acordó que a la brevedad posible comience el sindicato el cumplimiento de alguno

de sus fines y teniendo en cuenta que la obra de mayor necesidad en esta población es la caja rural

de crédito para impedir que sea víctima de la usura la clase agraria, que se estudie un proyecto de

reglamento o estatutos para la creación de dicha institución y al efecto se comisionó al sr. presidente

y secretario para que asesorados si así lo creen por otras personas formen dicho proyecto y lo sometan

a la aprobación de la junta.

también acordó la junta alquilar el local que accidentalmente viene ocupando el sindicato para casa

social del mismo satisfaciendo en concepto de alquiler la entidad de treinta y siete pesetas cincuenta

y cinco céntimos mensuales. Que por el sr. presidente se disponga lo necesario para el servicio de

alumbrado eléctrico en el local de la sociedad dándose de alta como abonada en la entidad que sumi-

nistra el fluido.

y se dio por terminada la sesión de lo que se extiende la presente acta que firman el sr. presidente y

secretario.

en juntas sucesivas, el tema de los estatutos es casi exclusivo, llegando a la fundación
de la caja rural, dentro del sindicato, a partir de estatutos de otras cajas rurales del en-
torno, como se puede leer en el acta de la junta directiva del sindicato de 8 de febrero de
1917:70

en la Villa de almazora a ocho de febrero de mil novecientos diez y siete. en la casa social de este

sindicato se reunieron los señores al margen anotados presididos por d. joaquín esteve claramonte,

al objeto de celebrar sesión de la junta directiva de esta entidad. abierta la sesión por el sr. presidente

de su orden fue leída el acta de la anterior y aprobada.
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70. libro de actas de la junta directiva. sesión de 8 de febrero de 1917.



luego el sr. presidente manifestó que había pedido a varias entidades de crédito cajas rurales y de

ahorros, ejemplares de sus estatutos para conocerlos mejor y formar los de la caja rural de este sin-

dicato, que habían consultado con personas que por sus conocimientos pueden aportar alguna luz y

facilitar la redacción del proyecto que se desea y en cuanto a la caja de préstamos se había llegado a

formar el proyecto que ponía en conocimiento de la junta, faltando solo lo relativo a los (prest)

ahorros que por falta de tiempo no ha podido hacerse.

Que leído el anteproyecto de estatutos para la caja rural de préstamos, se discutieron ampliamente

sus artículos e introduciéronse varias modificaciones. conviniendo la junta en adicionar, mejor incluir

en los mismos la reglamentación para la caja de ahorros y hecho que sea se sometería igualmente a

conocimiento de la junta.

con lo que se dio por terminada la sesión.

manuel Gil.

en la siguiente reunión de la junta directiva, de 10 de marzo de 1917, ya entraron en
el estudio y conformidad con el proyecto de estatutos de la caja rural, acordando la
convocatoria de la junta general, para su definitiva aprobación. esta junta general marca
la constitución de la nueva caja rural, que nace desde y al servicio de los intereses del
sindicato agrario y de sus socios. la misma acta refleja otros asuntos como son la admi-
sión y baja de diversos socios del sindicato; el acuerdo de elevar al ministerio de Fomento,
mediante una comisión que se presente ante el gobernador civil la realidad del campo,
inmerso en una terrible crisis y demandando ayudas para paliar los efectos de la ruina
que, como daño colateral, produce la i Guerra mundial sobre la economía de almassora;
y, que se notifique al gobernador que, transcurrido el plazo legal, se dé por constituido
el sindicato:71

en la Villa de almazora a diez de marzo de mil novecientos diez y siete. en la casa social del

sindicato agrícola de san josé se reunieron los señores que constituyen la junta directiva del mismo

con el fin de celebrar sesión convocada y presidida por d. joaquín esteve claramonte.

abierta la sesión manifestó el presidente que sometía a conocimiento de la junta los estatutos para el

régimen de la caja rural de crédito de este sindicato, cuyo proyecto ya conocían en la parte de

créditos y estudiada en este acto la relativas a la parte de la caja de ahorros se acordó su aprobación

y que se convoque a la junta general para la aprobación general de dichos estatutos.

dio cuenta el tesorero del estado económico de la sociedad y fue aprobada su gestión teniendo en

cuenta que el estado actual por la crisis que atravesamos no permite desarrollar iniciativas que hemos

de aplazar para el cumplimiento de los fines de la sociedad.

el sr. presidente manifestó que habían solicitado ser admitidos como socios del sindicato los señores

siguientes:
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71. libro de actas de la junta directiva. sesión de 10 de marzo de 1917.



enrique serra pons, ramón agut Galí, josé portalés Fonfría, josé manrique Beltrán, josé Bellmunt

cubertorer y Vicente cabrera clausell [y joaquín mollá almela –(entre líneas)]. la junta visto que re-

únen las condiciones reglamentarias acordó admitirles como socios.

así mismo acordó que sean baja a solicitud de los mismos los señores siguientes:

Vicente peris Bernat, Vicente claramonte serra, alfonso Beltrán lópez y Bautista. mañanós García.

también acordó la junta dirigir un mensaje al sr. ministro de Fomento exponiéndole el estado de

esta población por consecuencia de la crisis creada por la guerra a la clase agrícola y solicitando

medios para sobrellevarlas y que una comisión de la junta la presente al sr. Gobernador a la brevedad

posible.

Que se eleve también otra instancia al sr. Gobernador solicitando se considere a este sindicato legal-

mente constituido toda vez que han transcurrido los tres meses que señala el reglamento de 16 de

enero de 1908.

con lo que se dio por terminada la sesión que firmarán los señores presidente y secretario. = el inter-

lineado joaquín mollá almela, Vale.

manuel Gil.

así, veinte días después, el 30 de abril de 1917, como resultado buscado y aceptado
por toda la junta directiva y por todos los socios adheridos al sindicato, 81 socios del
mismo se constituyen, en junta general extraordinaria y aprueban los estatutos, fundando
la caja rural de san josé de almazora (Figura 57):72

junta general extraordinaria.

en la Villa de almazora a treinta de abril de mil novecientos diecisiete. en el salón de actos del sin-

dicato de –agrícola (sobrescrito)– de san josé de esta Villa, se reunieron el (sic) junta general extraor-

dinaria la mayoría de los socios del mismo en número de ochenta y uno, con el fin de discutir y

aprobar en su caso el reglamento para el régimen de [caja rural (sobrescrito sobre –crédito y)] de

ahorros [y préstamos (entre líneas)] de este sindicato y leídos que fueron todos sus artículos con

ligeras modificaciones fueron aprobados por unanimidad. y no siendo otro el objeto de la reunión se

dio por terminada, firmando el presidente y secretario.

manuel Gil.

pero, como dice tomás Villarroya y recoge Galí,73 «la consabida situación económica
de la época hizo que la caja fuese letra muerta hasta mayo de 1919», ya finalizada la
guerra europea, cuando se acuerda comenzar su funcionamiento de modo real. entonces
se fija el interés anual en el 5,5% y el 1 de junio de 1919 se aprueban los dos primeros
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72. libro de actas de la junta directiva. junta general extraordinaria de constitución de la caja, de 30 de

abril de 1917.

73. tomás Villarroya (inédito); Galí, 1994. 
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Figura 57. acta de la junta General extraordinaria, aprobando el reglamento

y constituyendo de facto la caja rural san josé.



préstamos de su larga vida de servicio a almassora: uno de 250 y otro de 500 pesetas.
con todo, el mismo 1917, como hemos visto arriba, la entidad no deja de lado el fin

para el que ha sido creada, planteando ambiciosos planes de ayuda a la población de al-
massora.74así, en julio de ese mismo año, miembros de la junta directiva del sindicato vi-
sitan al gobernador civil demandando al ministerio de Fomento préstamos a la propiedad
a través de los sindicatos, como viene explicitado en el acta de la junta del 10 de marzo:

también acordó la junta dirigir un mensaje al sr. ministro de Fomento exponiéndole el estado de

esta población por consecuencia de la crisis creada por la guerra a la clase agrícola y solicitando

medios para sobrellevarlas y que una comisión de la junta la presente al sr. Gobernador a la brevedad

posible.

una muestra de la situación económica y social que está atravesando la comarca en
esa época, se puede seguir en la huelga general, que condujo a prisión a huelguistas e in-
cluso se declaró el estado de guerra.75 otro ejemplo de la paupérrima situación de la en-
tidad, en sus primeros pasos, está en la falta total de liquidez, teniendo, los socios que
adelantar pequeñas cantidades para el local que tiene un alquiler de 37 pesetas y 55 cén-
timos al mes:76

también acordó la junta alquilar el local que accidentalmente viene ocupando el sindicato para casa

social del mismo satisfaciendo en concepto de alquiler la entidad de treinta y siete pesetas cincuenta

y cinco céntimos mensuales. Que por el sr. presidente se disponga lo necesario para el servicio de

alumbrado eléctrico en el local de la sociedad dándose de alta como abonada en la entidad que sumi-

nistra el fluido.

ese mismo año, de penurias en la plana, el sindicato de san josé, el ayuntamiento, el
sindicato de policía rural y la junta de defensa firman una demanda al Gobierno por
todos los pueblos de la comarca, donde presentan la gravedad de la situación económica
y piden autorización para que las cajas avancen los gastos de la cosecha, solicitando fer-
tilizantes y barcos para la exportación.77 del mismo modo, tenemos constancia de la ne-
cesidad que en 1918, los socios aportaran para poder contribuir con una corona de flores
en el entierro del primer presidente de la entidad, el sr. joaquín esteve claramonte.78
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74. agut y sorribes, 1988.

75. agut y sorribes, 1988.

76. libro de actas de la junta directiva. sesión de 2 de febrero de 1917.

77. agut y sorribes, 1988.

78. Galí, 1994.
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en 1919, la entidad da un paso más en la protección de sus afiliados y crea la caja de
pensiones de Vejez y de invalidez, determinando unas pensiones para los afiliados que
pertenecieran a la misma antes de los 45 años y un capital para los de menor edad, en el
momento de darse de alta. cabe decir que dicha iniciativa no cuaja y, como dice Galí,
«queda cortada a poco de su nacimiento».79

de esa misma época también es la bolsa de trabajo, que desaparece hacía 1930. el ob-
jetivo de la misma era organizar una oficina de colocación, que como explicitan los
autores, está dirigida a los agricultores de la unión obrera católica. esta iniciativa busca
estimular contratos colectivos de trabajo, la fundación de una mutualidad, establecer un
seguro de paro y un seguro de caballerías.80

para cumplimiento de los dos primeros objetivos la clase patronal del sindicato celebró un convenio

con trabajadores de la unión obrera el 26 de octubre de 1919. en él se fija la duración de la jornada

laboral y la remuneración por hora según la clase de labor que se trate. 

así segar trigo y cáñamo, formigar, acavallonar y cavar es lo más altamente remunerado: 1,25 la

hora. escardar y birbar es lo menos: raer solo cuesta 0,80.

además los patronos se comprometen a no contraer más que miembros de la unión obrera.

el contrato es extraordinariamente coercitivo para los patronos. en efecto, estos se obligan a pagar

una multa de 250 pesetas y que pueden llegar hasta 500 pesetas. si lo contravienen e cualquiera de

sus extremos, esta suma iría al fondo de la mutualidad.

el capital e la Bolsa de trabajo se formaba de la siguiente manera: los patronos aportaban quince

céntimos y los obreros diez céntimos.

es curioso el sistema de la aportación del obrero. estos tenías la costumbre de reunirse de buena ma-

ñana en el “arrabal” parar contratarse. una vez lo habían hecho el patrón debía invitarles a una copa

de aguardiente o de absenta –un deu–. los obreros se comprometieron a renunciar a la invitación y

los diez céntimos que el patrón ahorraba con ello –junto con los quince que él ponía ya de su parte-

engrosaban el capital de la Bolsa de trabajo.

para resolver los conflictos entre patronos y obreros en el seno del sindicato se creó un consejo de

conciliación81

también entonces se constituye, una cooperativa para la comercialización de la na-
ranja, con una sección de compraventa de fertilizantes, lo que hace aumentar el número
de socios.82 igualmente en 1920, aparece una cooperativa, a modo de economato de sub-

79. Ggalí, 1983. 

80. tomás Villarroya (inédito); Galí, 1983.

81. tomás Villarroya (inédito).

82. agut y sorribes, 1988.
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sistencias, que tiene corta duración, entre otras causas por la hostilidad de los comerciantes
locales.83

en este sentido, 1920 es el año del despegue definitivo de la caja rural y, como argu-
mentan agut y sorribes,84 sus efectos no se hacen esperar pasando de 177 socios en 1919
a 1.502 en 1920. a partir de 1925, comienza lo que estos mismo autores85 denominan «la
década dorada» de la entidad, y tomás Villarroya86 «años de esperanza», amparándose
en la nueva prosperidad económica y una reincorporación a la caja del sr. Gallego tena,
después de haber sido trasladado durante años a la secretaría del ayuntamiento de Vi-
llahermosa. estas dos circunstancias, una general y otra particular, provocan el desarrollo
del sindicato y la caja, asumiendo nuevos retos y proyectos; como dice tomás Villarroya,87

el «despegue».
en estas circunstancias de excepcionalidad histórica, con la dictadura de primo de

rivera reordenando la convulsa sociedad española desde 1923, los intereses del sindicato
y de la caja se ven fuertemente respaldados, tal y como dice joaquín Gallego:88

encontró en esta caja del sindicato agrícola de san josé las gentes más fieles y los colaboradores

más decididos en su obra de gobierno [...] fue entonces cuando lo más destacado de entre los dirigentes

del sindicato y su caja rural constituyeron el ayuntamiento de almazora

la naranja experimenta una producción extraordinaria, lo que hace que los recursos
de la caja aumenten y pueda invertir de una manera solvente. así, la caja adquiere dos
millones de pesetas en obligaciones del tesoro, con la inauguración del pantano de maría
cristina y cinco millones de deuda amortizable del estado.

al mismo tiempo, y como ya hemos analizado en el capítulo anterior, se pone en
marcha el proyecto para transformar tres mil hanegadas de tierra del secano en regadío
en el término de almassora. como apunta tomás Villarroya y posteriormente Galí,89 el
ambicioso proyecto resulta en noventa y cinco hanegadas, distribuidas en arrendamiento,
con promesa de compra entre 28 familias; el sindicato aporta los medios necesarios para
la adecuación de las nuevas tierras de regadío.

83. Galí, 1983; agut y sorribes, 1988.

84. agut y sorribes, 1988.

85. agut y sorribes, 1988.

86. tomás Villarroya (inédito).

87. tomás Villarroya (inédito).

88. agut y sorribes, 1988.

89. tomás Villarroya (inédito); Galí, 1983.



dentro de esta línea de innovación y fomento agrícola, según tomás Villarroya, se
adquiere el manantial de las Fuentes en alcossebre, a fin de proceder, a una transformación
de tierras de regadío, que según informes de la época podrían regar 30 kilómetros de la
costa entre alcossebre y orpesa, con un aforo comprobado, en 1927, de 23.000 litros por
minuto. al final, todo queda en nada, según palabras de Gallego, recogidas por agut y
sorribes y el propio Galí:90

Había reinado la incomprensión, movida por los intereses económicos y políticos.

en otro momento, en 1942, expone Gallego:

los riegos de alcocebre era sin duda, la obra de fomento agrícola más importante iniciada por

nuestro sindicato, pero también era, por los fines sociales que el sindicato se propuso, la que ofrecía

mayores dificultades para su ejecución.

Fue iniciada esta obra en octubre de 1925, en cuya fecha el sindicato agrícola de san josé de almazora,

pidió autorización para efectuar trabajos de captación de aguas en una parcela de terreno, cuya pro-

piedad previamente había adquirido y prosiguió los trabajos de alumbramiento hasta que llegó un

momento que la excavación, siempre en roca, era difícil si no se instalaba maquinaria bastante hasta

el agotamiento de la zona de perforación.

más de un año duró esta primera parte de la obra, y ante la imposibilidad de continuarla sin nuevos

elementos de agotamiento, decidió el sindicato solicitar de la división Hidráulica del júcar, la práctica

de un aforo que diese a conocer el caudal de aguas alumbrado hasta entonces. y el aforo se efectuó el

1 de diciembre de 1927 y el resultado fue todo lo favorable y alentador que se deduce del informe

que del mismo dio el ingeniero, don carlos dicenta.

era demasiado caudal aforado, 23.000 litros de agua por minuto, para proseguir las obras y era, por

el contrario, conveniente establecer los elementos necesarios para el aprovechamiento inmediato de

las aguas alumbradas y proseguir luego las obras de perforación para elevar el caudal según propuestas

del ingeniero sr. dicenta en su citado informe.

pero surgió entonces una campaña política, rabiosamente sectaria, contra este sindicato y contra la

empresa colonizadora que se proponía llevar a cabo, y aquellas aguas que hasta entonces fueron

buenas para todos los usos domésticos, para su consumo por personas y animales y para el riego de

las tierras, se las tenía ahora poco menos que como inaprovechables. mientras que el sindicato, a la

vista de tanta pasión y sectarismo, decidió esperar, a pesar de los informes favorables técnicos

emitidos por los organismos oficiales correspondientes.
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la implicación en el proyecto es tan grande que en julio del año anterior, 1926, cuenta
con la presencia en el lugar del obispo, que bendice las obras. y, a modo de ejemplo, tam-
bién podemos decir, que la extracción de aguas y medición que se realiza en junio de
1927, cuenta con la asistencia del alcalde de almassora, don joaquín Grifo, el vicepresi-
dente del sindicato, josé martinavarro y el mismo sr. Gallego tena. 

años después de infructuosas gestiones e intentos de llevar adelante el propósito y
ante la constatación de que resulta imposible la ejecución del proyecto colonizador agrí-
cola, como dice Galí, y dada, por otra parte, la privilegiada situación del manantial y te-
rrenos de su entorno, se venden a una urbanizadora «por el precio de 200.000 pesetas los
terrenos y las fuentes y 300.000 pesetas por los proyectos, las memorias, los planos, etc.»,
otorgándose la correspondiente escritura el 9 de enero de 1961».91

1925 también fue el año en que el sindicato y la caja apoyan decididamente, la cons-
trucción, que comenzó en 1916, de la carretera entre almassora y el Grau de castelló, a
fin de aproximar y facilitar el transporte por carretera del producto de campañas naranjeras
hacia una salida natural por el puerto de castellón y, al mismo tiempo, producir peonadas
para los trabajadores durante su construcción. para ese fin, se organiza una reunión del
sindicato de almassora con el gobernador civil, el presidente de la junta del puerto y el
ingeniero jefe de obras públicas.92 a este mismo asunto, habría que añadir las palabras o
estudio justificativo que el sr. Gallego presenta en el diario de castellón de 18 de agosto
de 1926, cuando, escribe, cosa que recogen también agut y sorribes,93 que:

la importancia de esta carretera para el puerto de castellón está demostrada por el número de cajas

de naranja que dejan de enviarse. [...] 

si la importancia de la obra de la índole de la que nos ocupa puede medirse por la utilidad que

reporta, vamos a demostrar que el capital invertido en ésta produce un interés de más del 20 por 100.

así, en el artículo se adjunta un estudio comparativo, con balances económicos de la
campaña naranjera de 1924-1925, contabilizando el coste de los transportes en el recorrido
de almassora a castellón y al Grau, por un lado, y directamente de almassora al Grau,
por otro. el resultado no puede ser más beneficioso para almassora, de ahí el empeño
del sindicato en la construcción de dicha carretera. Hecha la comparación, resulta que se
obtendrían unos beneficios de 63.800 pesetas, si existiera la carretera que, como hemos
dicho, en ese momento lleva diez años de construcción.
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93. agut y sorribes, 1988. Diario de Castellón de 18 de agosto de 1926.
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con todo, el redactor, de un modo totalmente burlesco e incrédulo, mostrando pesi-
mismo en el alargamiento de las conversaciones y no terminación de la obra, al final del
artículo nos dice:94

creemos que el año que viene estaremos aún en condiciones de publicar crónicas inéditas retrospec-

tivas.

¡y si no fuese más que el año que viene!

con todo, la carretera Nueva, de almassora al Grao de castellón concluye su cons-
trucción en 1932.95

en otro orden de cosas, dentro de los proyectos de desarrollo agrario del sindicato y
la caja rural, en diciembre de 1919, se recoge que la junta de Gobierno del sindicato
trata de la creación de una cooperativa de exportación:

se trata con asistencia de la mayor parte de los socios agricultores productores de naranja crear una

cooperativa de exportación. se constituyó a tal efecto una sección en el seno del sindicato llamada

“cooperativa de exportación” y se nombró una comisión Gestora.96

años después, ante la paralización del comercio de la naranja, en mayo de 1925, des-
pierta de nuevo el anhelo de la cooperativa de exportación, que parece que no llega a
despegar en su primera época.97 así, en la temporada siguiente, 1926-1927, se pone en
marcha el «ensayo cooperativista»98 que, según agut i sorribes,99 de partida resulta «bien
positivamente» y tomás Villarroya100 nos dice, por su parte, que dicho proyecto acaba
«–como el anterior– sin resultados prácticos».

Hay que esperar varios años, para que resurja la necesidad que funcione la coopera-
tiva exportadora de cítricos. como resultado de la crisis del 29, que afecta a estados
unidos y a todas las economías del continente europeo, los gobiernos se guían en seguir
políticas que tienen como resultado el primar la exportación frente a las importaciones.
y como dice tomás Villarroya:101

94. Diario de Castellón de 18 de agosto de 1926.

95. agut y sorribes, j. (2003)

96. tomás Villarroya (inédito); Gallego (inédito)

97. agut y sorribes, 1988.

98. tomás Villarroya (inédito)

99. agut y sorribes, 1988.

100. tomás Villarroya (inédito).

101. tomás Villarroya (inédito).



la naranja quedó sin salida y nuestro pueblo iba a sufrir una vez más las consecuencias de una agri-

cultura basada exclusivamente en la exportación.102

ante esa perspectiva, el sindicato constituye, de nuevo, «un simulacro de cooperativa».
el sistema se basa en el cupo de exportación concedido a la cooperativa, que era sorteado
entre los socios, a fin de que el agraciado lo completara con su producción o vendiera el
derecho o cupo a algún comerciante, que por su potencia pudiera hacer frente a dicho
cupo de exportación .

con la llegada del siglo xx, comienzan una serie de mejoras urbanas en almassora,
incluyendo la construcción de un nuevo puente sobre el río millars,103 en la carretera de
Borriana. parece que el ayuntamiento demanda este puente, como un proyecto más con
el que hacer frente a la situación económica que atraviesa nuestra población, a fin de
producir jornales y mejorar comunicaciones en la plana.

la importancia de este puente en estos momentos se agranda si comparamos su utilidad con la que

la atribuíamos hace más de dos lustros cuando se solicitó su construcción. se alegaban entonces

como razones fundamentales la necesidad de descongestionar el tránsito sobre el puente de Villarreal,

la de facilitar el acceso a Burriana y viceversa de los productos de ambos lados del mijares.

si entonces éstas eran necesidades sentidas hoy lo son mucho más. Ha aumentado la producción y el

transporte de ésta exige mayor tráfico [...].

el puente sobre el mijares puede ser el paso que favorezca un nuevo sistema eléctrico de transportes

y esto nos recuerda un artículo inserto en diario de castellÓn referente a un proyecto de tranvía.104

el proyecto lo redacta en 1902 el ingeniero mauro serret, el cual no se llega a ejecutar.
el ingeniero Fernando de león, a instancias del diputado Fernando Gasset, diseña el
actual puente en 1922. 

en abril de 1924, una comitiva del ayuntamiento espera en la carretera general,
después n-340 junto al pont de Vila-real o pont nou, a fin de poder saludar a primo de
rivera, en su recorrido por la provincia. al paso del general, este se detiene y el alcalde
le hace entrega de una petición sobre la construcción del puente sobre el millars105 en la
carretera a Borriana:

Heraldo de castellón de 21 de abril de 1924.

[primera plana].
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el viaje del General primo de rivera. por tierras de castellón.

el jefe del Gobierno visita Vinaroz, Benicarló, santa magdalena, alcalá de chivert, torreblanca, oro-

pesa, Benicasím, castellón, Villarreal, Burriana, nules, Vall de uxó y almenara. [...]

almazora

el ayuntamiento, autoridades y un gran gentío esperaban desde la mañana al jefe del Gobierno en el

límite del pueblo con una banda de música.

al llegar la comitiva al indicado punto de la carretera se apeó el general y el alcalde señor pesudo le

saludó, diciéndole que pasaba por tierras de almazora, un pueblo grande, rico y trabajador. el señor

General agradeció el saludo y dijo que tendría mucho gusto en ser útil a un pueblo de tales condiciones,

entregándole un mensaje en el que piden la construcción del puente sobre el mijares en la carretera

del Burriana al Grao de castellón.

un grupo de señoritas, que figuraba en aquel grupo se destacó entonces y acercándose al General le

ofrecieron ramos de claveles que el general aceptó muy reconocido, después de elogiar la gentileza y

hermosura de la mujer almazorense.

(de nuestro redactor alloza)

diez años después de haber solicitado el ayuntamiento de almassora la construcción
de este puente, La Gaceta de Madrid, antecesora del actual Boletín Oficial del Estado de 10
de octubre de 1926, anuncia la subasta de las obras del mismo por 899.210 pesetas. 

es entonces cuando el sindicato de san josé, suscribe un millón de pesetas de deuda
pública, equivalente al coste del puente. el sindicato envía, con esta noticia, un telegrama
al ministerio de Fomento:106

consejo directivo caja rural sindicato agrícola san josé de almazora, que sigue atentamente y

aplaude actuación Vuecencia acrecentando riqueza patria, agradece profundamente construcción

puente sobre mijares carretera castellón-Burriana y mostrando gratitud acordó concurrir emisión

empréstito día 16 suscribiendo un millón de pesetas equivalente coste puente.

la obra se realiza en 1928, con cemento armado, revestido con piedra de tamaño y
corte irregular, bajo la dirección del ingeniero antonio aznar. de 203 metros de largo y 8
metros de ancho, el puente muestra los tímpanos descargados mediante arcos. los estri-
bos, de piedra y mortero, con esquinas acabadas con sillares de piedra, encajan con las
bóvedas mediante torreones donde aparece el escudo del cuerpo de ingenieros y el del
estado, el escudo real de la época. tiene nueve arcadas. las cinco centrales son bóvedas
rebajadas de entre 30 y 36 metros de luz que descansan sobre pilares de 3,20 metros de
espesor, y el resto, dos por lado, son bóvedas de cañón de 4 metros de luz que, aligerando
los estribos, se apuntalan sobre pilares de solo 1 metro de espesor.
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estuvo inutilizado durante la Guerra civil, ya que el día 14 de junio de 1938, el
ejército republicano, en retirada, dinamita este puente. más adelante, los militares cons-
truyeron un puente de madera provisional, en uso hasta la restauración y rehabilitación
del original. recientemente ha sido ampliado en cerca de dos metros por necesidades
del tránsito rodado.

en el Diario de Castellón del 22 de mayo de 1928, al hablar del puente sobre el millars,
da cuenta de la visita que giran el alcalde, joaquín Grifo, Gallego y el arquitecto del
puente, antonio aznar. esta comisión recorre el tramo del río, entre el puente y la des-
embocadura, entonces tierras de huerta y de marjal. el asunto se resume en ver la manera
de defender las tierras productivas de las acometidas del millars en su parte baja, próxima
al mar, como ya había ocurrido en tantas ocasiones al salirse el río de su cauce, inundando
los llamados alters, por encima de les Goles. cuenta el artículo que el ayuntamiento en-
carga al ingeniero antonio aznar el proyecto de urbanización y saneamiento de la zona
costera. asimismo, también se menciona otro proyecto para la defensa contra las inun-
daciones del río y además de otro para el saneamiento de los terrenos pantanosos del
delta del millars.107

como ya hemos dejado claro en el capítulo anterior, esta intención o necesidad de
defender la huerta de almassora de las avenidas del millars ya es atendida el año
anterior, 1927, al ponerse sobre la mesa la iniciativa o proyecto del sindicato y de la
caja108 de construir un muro de defensa contra las crecidas del río y, sobre el muro un ca-
mino desde almassora al mar. Galí pone de manifiesto en sus escritos la franja de terreno
cultivable que quedaría entre el proyectado muro y los terrenos particulares cultivados:

una franja de terreno de nada menos que cerca de las mil hanegadas cultivables. creándose a la vez

con ello, otra porción de terreno que constituía también entonces, un peligro cierto para la salud

pública al ser un foco de paludismo cerca del mar.

parece ser, que al final, contando incluso con un proyecto, quedó en nada, por desen-
cuentros y «egoísmos particulares».

tal y como hemos demostrado cuando analizábamos la influencia de la entidad en la
configuración del paisaje de almassora, todo este movimiento económico y también
social está íntimamente relacionado con el ayuntamiento de almassora, que en esta
época de la dictadura de primo de rivera acomete toda una serie de planes de mejora
del municipio. esto se puede ver en los proyectos de alumbrado público, aguas potables,
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lavaderos públicos, pavimentación de parte de la población, apertura de nuevas calles,
etc.109

en el Diario de Castellón del 22 de mayo de 1928, dice el alcalde:110

aGuas potaBles

el proyecto de aguas consta de dos partes [ilegible] que consiste en el alumbramiento de las aguas,

casa de máquinas e instalación de maquinaria está ya ejecutado por el municipio, luego la conducción

de aguas, obra que se está haciendo por cuenta del estado. […]

la segunda parte del proyecto, cuya ejecución corresponde al ayuntamiento, se refleja en la distribu-

ción de aguas, instalación de una red para el abastecimiento domiciliario, todo lo cual está en vías de

la implantación definitiva para muy en breve.[...]

instrucciÓn púBlica

otro proyecto importantísimo de los arremetidos por el ayuntamiento es la construcción de un

grupo escolar que comprende doce secciones [...]

para el emplazamiento de este centro de cultura se proyecta la formación de una gran plaza en la

avenida de alfonso xiii.

la urBaniZaciÓn de almaZora

[...] en primer lugar, dotar de un gran ensanche en las calles de extramuros, de gran importancia

para el desarrollo de la villa, porque en virtud de él se unirá la carretera de Burriana a la del Grao de

castellón por almazora. no se trata de una travesía oficial pagada por el estado, si no por el

municipio. esta mejora, una vez terminada, facilitará enormemente el transporte de naranja con

destino a los puertos de castellón y de Burriana, convirtiendo almazora en un gran centro comer-

cial.

el proBlema del paVimentado

una vez instalada la red de distribución de aguas, se proyecta la pavimentación de 4.476 metros cua-

drados de superficie de las principales cales y plazas.

un Grandioso parQue

oro de los proyectos que con más cariño contempla el ayuntamiento es el de la creación de un

parque de preservación y aislamiento del depósito de aguas potables. [...]

además de estos proyectos tenemos en vías de solución otros de menor importancia, como son la

prolongación de las calles de santa ana y san ramón y la construcción de dos lavaderos públicos.

[...]
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para que los asuntos sanitarios tengan en almazora la debida atención, hemos instalado un Hospital

municipal con una magnífica clínica tracomatosa, [...]

todas estas obras están en marcha. ahora nos preocupa el problema de defensa de la huerta de al-

mazora contra los posibles desbordamientos del mijares.

tomás Villarroya111 habla de la implicación del sindicato y la caja en el «plan de in-
tervención», aduciendo que «tanto uno como otra tenían nutrida representación en el
seno del ayuntamiento». en este contexto, no es extraña la adjudicación, en concurso pú-
blico, a la caja rural de un crédito al ayuntamiento por 500.000 pesetas, al 6,25% de
interés destinado a la financiación de las obras municipales en ejecución. 

con todo, la cantidad y volumen de las mejoras urbanas acometidas sobrepasa el im-
porte del crédito. según consta, una vez finalizadas las obras, el crédito concedido se ve
aumentado considerablemente:

para amortizar la deuda se convino que el ayuntamiento entregaría al sindicato 449 títulos de 1.000

pesetas cada uno pagaderos en 20 años a razón de 24.000 ptas anuales más los intereses que debían

satisfacerse cada trimestre.

el ayuntamiento constituido al advenimiento de la república no se consideró responsable de las

obligaciones contraídas por sus antecesores y se limitó al pago de los intereses hasta el cuarto trimestre

de 1935.112

el conflicto no acaba aquí, ya que durante la Guerra civil, el constituido consejo mu-
nicipal no reconoce la deuda. acabada la guerra y pasado el tiempo, todavía en 1944, se
adeudan a la caja rural 407 títulos, más los intereses desde 1935. no es hasta 1953
cuando se amortizan los últimos 130 títulos y el interés acordado.

cabe comentar, volviendo al año 1928, que la cosecha naranjera es excelente y. como
dicen agut y sorribes,113 «lucrativa», incrementándose los depósitos de la caja. al año
siguiente el empuje económico continúa, y el sindicato y la caja siguen estando en la
vanguardia de las mejoras propuestas para almassora. así, se formula ampliar la red
eléctrica que suministraba a parte de la villa, y Gallego propone estudiar un proyecto co-
operativista para el consumo de electricidad, que el ayuntamiento entiende como muni-
cipal, como así es acometida la mejora.

en esta época de euforia tanto en la sociedad como en el sindicato y en la caja, el em-
puje optimista ataca el reto de dotar a la institución de una sede social digna y reflejo del
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111. tomás Villarroya (inédito).

112. tomás Villarroya (inédito).

113. agut y sorribes, 1988.
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Figura 58. Diario de Castellón de 22 de mayo de 1928.



potencial que tiene en almassora. y se llega, durante las fiestas de santa Quiteria de
1929, a inaugurar el simbólico edificio, que ahora todavía en uso y ampliado, ha sido y
es la sede del sindicat y de la caixa. el edificio de la cooperativa agrícola y de la caja
rural san josé114 «desde que se inaugura el 21 de mayo de 1929, es una de las construc-
ciones más emblemáticas de la localidad». 

la primera sede, de 1917, como hemos mostrado al principio del artículo, se alquila,
con las aportaciones de los socios, en la calle mayor. en 1927, comienza la caja a adquirir
cuatro casas de las Hermanas de la consolación, que conforman un solar «con fachadas
a las calles de l’alcora, trinidad y cervantes», a la que se une el terreno que ocupa el
hospital, propiedad del ayuntamiento, en la calle cervantes. el 1 de agosto de 1927 co-
mienzan las obras bajo la dirección de joaquín dicenta, con una duración de dos años y
con un coste total –adquisición de los inmuebles y obras– de 396.669,03 pesetas.115

la adquisición de los cinco inmuebles sumó 65.210 pesetas (391,92 euros), mientras que las obras se

elevaron a 331.459,03 pesetas (1.992,11 euros), en total 396.669,03 pesetas (2.384,03 euros).

en 1928, mientras se construye el nuevo edificio, el Diario de Castellón de 22 de mayo
(Figura 58), presenta un amplio reportaje con alzados de la fachada delantera y tra-
sera:116

el sindicato agrícola de san josé de almazora, después doce años de acortada actuación no podía

pasar más tiempo sin edificar su casa propia, digna de sí, para que le permita satisfacer con cierta

holgura las necesidades colectivas a que está obligado en el cumplimiento de sus fines económico-

sociales. [...] un palacio, que será casa solariega de la colectividad agrícola almazorense.

[...] nosotros deseamos que esta casa sea el hogar de la familia agrícola almazorense, [...]

seguimos visitando las obras. una planta baja con acceso a las calles Vivanco y cervantes, está

ocupada por almacenes en una superficie de 150 (¿) metros cuadrados y en igual planta con fachadas

a Vivanco y Gasset en un perímetro de un centenar de metros, las oficinas de la institución con

entrada por el chaflán que se forma en la confluencia de estas dos calles.

planta principal: dos grandes salones de iguales dimensiones a los anteriores para café y círculo de

recreo.

y en el segundo piso un grandioso salón de actos, escuela y biblioteca con posibilidad de habilitarse

para la juventud agraria.

esta es a grandes rasgos la casa que se construye en almazora para domicilio social del sindicato

agrícola de san josé.
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114. http://troballesdalmassora.blogspot.com.es/p/sindicat-de-sant-josep.html

115. Galí, 1994. http://troballesdalmassora.blogspot.com.es/p/sindicat-de-sant-josep.html

116. Diario de Castellón de 22 de mayo de 1928.
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la solemne inauguración tiene lugar el 21 de mayo de 1929, bendiciendo el edificio
el obispo de la diócesis de tortosa, Félix Bilbao, y desde su inauguración es la sede de la
caja. durante su extensa vida, sufre varias reformas y ampliaciones, que acaban conjun-
tando el proyecto original con otro más innovador en su ampliación definitiva de los
años 80 del siglo xx. Hoy sigue siendo, como el mismo día de su inauguración, un
referente artístico, por su porte y singular embellecimiento y estructura y un referente
social, por cuanto representa a la entidad que alberga e incluso a la ciudad, al ser un
edifico emblemático de la población.

la planta baja,117 proyectada para almacén, sirve de «escuela nocturna» para los hijos
de los socios. al final de la Guerra civil, sirve de iglesia provisional y en la posguerra al-
berga un economato cooperativo de víveres de primera necesidad118 «y hasta se perforó
un depósito subterráneo para almacenar aceite». también almacena los donativos de ví-
veres y ropa que se recogen como respuesta a las necesidades de los damnificados en la
gran nevada de 1946, que tanto afectó a la plana y a almassora en concreto. años después,
aparece como sala de esparcimiento de els lluïsos, convirtiéndose en 1960, merced a
una reforma, en una gran sala para socios y público general de almassora.

los salones de la primera planta, dedicados a los socios, durante la Guerra civil
pasan a ser utilizados por militares y milicias del mismo pueblo, siendo al final de la
contienda «hospital de sangre» o militar. en 1939, con la entrada del ejército «nacional»,
se restaura el uso anterior a la guerra y vuelve a ser el lugar de esparcimiento, cafetería,
etc., del socio. y la sala noble o saló del llaurador lo utiliza joaquín Gallego como des-
pacho hasta 1943 y hasta 1948, acoge los servicios de la mutual agraria, ampliando sus
oficinas generales de la planta baja. después vuelve a su función primera de salón noble,
al servicio del socio. 

el sindicato, pensando en la cobertura en los accidentes laborales de sus socios,
funda en julio de 1931, la conocida e importantísima mutual agraria,119 que se ubica en
el mismo edificio. esta mantiene la sede social de dicha mutua aseguradora de accidentes
de trabajo en la agricultura hasta 1980, que en su momento es la primera de la provincia
y la cuarta de españa, con 19 delegaciones.120

en la segunda planta, se dispone la sala de lectura y biblioteca de la cooperativa y
caja; este espacio se cede temporalmente a la acción católica de la época y durante
veinte años a la Biblioteca municipal, hasta 1972. el resto de la planta es el salón de
actos, utilizado por los socios, y destinado por els lluïsos como lugar de celebraciones y
esparcimiento y «academia nocturna» hasta 1954.

117. Galí, 1987.

118. Galí, 1994. http://troballesdalmassora.blogspot.com.es/p/sindicat-de-sant-josep.html

119. agut y sorribes, 2003.

120. Galí, 1987.



en 1948, la caja adquiere otro inmueble, adjunto al edificio existente, que se destina
a sala de juntas, a ampliar las oficinas y a diversos servicios de la caja, en la planta baja.
las plantas superiores se disponen en diversas viviendas y servicios anexos. en 1967,
aprovechando parte de las viviendas dispuestas en la ampliación de 1948, se agranda la
sala de juntas y se ocupa el resto de las plantas superiores por el archivo.
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Figura 59. Diario de Castellón de 22 de mayo de 1929.



en 1964 se compra el edificio contiguo, con fachadas a las calles de l’alcora y cer-
vantes. este inmueble acoge en 1976 diversas asociaciones, como el club juvenil sant
josep o la asociación de jubilados y pensionistas el millars.

en 1984 se completa la adquisición de inmuebles con el que ocupa la esquina de ave-
nida de trinidad con la calle cervantes. en 1985 se disponen las obras de ampliación del
edificio que conforma el complejo que ahora conocemos, por los arquitectos josé maría
rallo Guinot y jordi manrique Gual, cuya inauguración tiene lugar en 1988. la obra dis-
pone, en la zona más moderna, una amplia y funcional oficina para atender al público.
el viejo edificio, remodelado en parte y, a la vez, manteniendo el sabor de antaño, se
combina armónicamente con el nuevo. todo el conjunto dispone, así, de diferentes zonas
para diferentes usos: despachos, salones de banquetes, diferentes salas, salón de actos,
biblioteca convertida hoy en la sala de consejos, cocinas, almacenes, servicios, etc. se man-
tiene casi intacto el antiguo y original saló del llaurador, como dependencia noble del
edificio; lo mismo podemos decir de la gran escalera que se extiende desde la planta baja
hasta el gran salón de actos. en el sótano, en la parte más moderna, se encuentran
almacén, archivo, caja fuerte y cajas de seguridad. 

la inauguración del edificio y casa social de la entidad tiene lugar dentro de la
euforia económica que disfruta la sociedad de la época, y se hace coincidir con las fiestas
de santa Quiteria de 1929. el día 22 de mayo se bendice el edificio, como ya hemos
dicho, y el día 23 siguen los eventos con actos dedicados a los mayores y a los niños, con
el denominador común del ahorro. tal es la importancia de los actos que el Diario de Cas-
tellón, periódico de la Federación de sindicatos agrarios, realiza un seguimiento y
relación, in extenso de todos los actos, asistentes y discursos pronunciados, durante los
dos días, en grandes titulares e inmejorable ubicación, en las páginas principales del ro-
tativo.

en sus páginas, en lugar preeminente, se realiza toda la descripción del edificio, ha-
ciendo hincapié en la suntuosa sala de «estilo clásico valenciano» y de su maravilloso
panel cerámico, obra del artista llorens y el fabricante diago.

el obispo de tortosa bendice el edificio, en un acto solemne, con la asistencia de nu-
meroso público y autoridades locales y provinciales. acto seguido, el propio obispo pro-
nuncia un discurso y el afamado jesuita, en la época, padre azpiazu dicta una conferencia
sobre sindicalismo católico-agrario, que es agradecido con nuevas palabras del obispo.
el acto acaba con un brindis, en el que vuelven a hablar el obispo, Gallego tena y mosén
joaquín Balaguer, afamado religioso de almassora, entonces en Borriana,121 y uno de los
precursores del sindicato y caja rural junto con Gallego.
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a continuación, transcribimos la noticia que aparece en el periódico (Figura 59), que
recoge las palabras del conferenciante y los discursos, como muestra de la significación
en aquellos años del movimiento sindicalista católico-agrario, así como de la implantación
en almassora de dicha institución y de su ideario.

Diario de Castellón, 22 de mayo de 1929:122

[página 5]

sindicato católico-agrario de san josé de almazora.

inauguración de su nuevo y magnífico edificio social, inicia la floreciente entidad una nueva etapa

de su vida.—entre vítores, aplausos y aclamaciones, el prelado de la diócesis bendice el nuevo edifi-

cio.—elocuente conferencia del sabio sociólogo padre azpiazu.

el edificio.

emplazado en el centro de la población alzase el soberbio edifico cuya solemne inauguración realizose

ayer tarde.

es el nuevo edificio social del sindicato de san josé de almazora un verdadero palacio de severa y

elegante traza, en el cual háyanse magníficamente instalados todos los servicios de la entidad pro-

pietaria.

en la planta baja están instaladas las oficinas, almacén y como símbolo del espíritu que anima a esta

entidad social, al frente de la oficina de la caja rural hállese colocado un hermoso cuadro del sagrado

corazón de jesús.

en el piso principal ocupa una de las salas el gran salón café de amplias dimensiones, ventilación di-

recta, decorado con elegancia y sobriedad.

al otro lado se ha instalado un preciosismo saloncito estilo clásico valenciano, en el que campea un

magnífico mosaico, alegoría del ahorro y de la unión, obra del pintor señor llorens, admirablemente

lograda por el fabricante de azulejos señor diago, de castellón.

en el segundo piso se ha instalado el salón de actos con decorado y mobiliario suntuoso y la biblioteca

con grandes anaquelerías para la colocación de los numerosos volúmenes que la integran.

Habitaciones para la dependencia, water cloks, cuarto de baño, dotados de todos  los adelantos con

arreglo a las prescripciones de la higiene, complementas esta ligera reseña de lo que prometemos

ampliar muy en breve con una extensa información gráfica.

las representaciones

tarea poco menos que imposible es detallar las numerosas y nutridas representaciones que a almazora

enviaron todas las autoridades de la provincia, entidades agrarias y similares de la diócesis.

podemos, sin embargo, decir que entre la multitud abigarrada de espectadores que llenaron ayer por

completo los amplísimos salones del sindicato de san josé de almazora, hallábase el ilustrísimo

señor obispo de la diócesis, el gobernador militar con su ayudante y el comandante de estado mayor

señor domínguez, el delegado gubernativo, el comandante de los somatenes señor salamero, el cura

122. Diario de Castellón, 22 de mayo de 1929.



arcipreste de castellón, el inspector de sanidad señor jordana, las autoridades locales de almazora,

el presidente de la Federación católico agraria y del sindicato de san isidro de castellón señor

Blasco, el director de diario de castellón señor lago, el presidente del sindicato de policía rural

señor Fabregat, consejero de la Federación de sindicatos católicos castellonenses señor robles, nu-

tridísimas comisiones de los sindicatos de Villarreal, nules, Vall de uixó, castellón Burriana y otros.

ayuntamientos comarcanos, entidades económicas de la plana y numerosísimas representaciones

más que harían interminable esta lista.

todas estas representaciones fueron gentilmente recibidas y atendidas por los directores del sindicato

de almassora y en especial por el presidente señor martinavarro, consiliario reverendo señor cabedo

y por el infatigable propulsor de la causa social católica y consejero de la Federación castellonense

señor Gallego quienes, haciendo gala de su hidalga hospitalidad se mostraron deferentes con nume-

rosos invitados.

la bendición

a las cinco y media de la tarde hizo su entrada en el edificio nuestro amadísimo prelado, que fue re-

cibido en el vestíbulo por la junta directiva en pleno y por las autoridades de almazora y castellón,

el público, congregado en las inmediaciones del edificio, tributó una gran ovación al bondadoso pas-

tor.

seguidamente, entre las cariñosas ovaciones de la concurrencia el doctor Bilbao penetró en el salón

de actos, ocupando ya en su totalidad, y en el cual se había levantado una magnífica tribuna, bella-

mente engalanada, presidida por un hermoso cuadro del sagrado corazón de jesús, bajo dosel de

terciopelo rojo.

revestido el prelado con los ornamentos pontificales, procedió a la bendición.

discurso del obispo

terminada la ceremonia religiosa, el prelado, revestido de pontifical, dirigió a los concurrentes su au-

torizada palabra, en un discurso elocuentísimo, del cual los primeros párrafos fueron ahogados por

las atronadoras ovaciones del público.

«Viene estos días mi corazón gozando emociones inmensas y siempre nuevas. Quiso el señor llevarme

con un grupo de vosotros a las orillas del Guadalquivir, donde he contemplado las maravillosas cre-

aciones del genio de españa. Quiso también que en este soberbio certamen se diese una nota de

ternura espiritual, reservada al congreso mariano, a esa potente demostración de fe realizada por los

hijos todos de la raza hispana. y de esas visiones grandes traigo lleno el corazón.

y cuando regreso satisfecho, sois vosotros quienes me proporcionáis este magnífico espectáculo que

hace rebose de mi corazón el optimismo y el contento.

yo os felicito con toda mi alma por lo que es y por lo que supone la inauguración de esta casa social.

porque la casa es dulce nido de la familia, donde se encierran todas las aspiraciones, todos los

encantos y todas las ternuras del hogar. por eso todo el mundo aspira a tener casa propia, y dichoso

se considera quien logra ver cumplido tan íntimo anhelo.

esta casa constituye vuestro nido. todos los socios formáis una familia que hoy levanta el edificio

nuevo de su hogar.
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pero la casa no ha de ser solo el hogar donde se desarrollan las virtudes más hermosas, sino que es

preciso que se convierta en una verdadera fortaleza.

Hay fuera del hogar enemigos que acechan el momento oportuno para representarse en fuerte ataque

contra la paz de la familia y preciso es que las murallas sean magníficas y fuertes para que puedan

resistir el asalto. alegraos: ya tenéis elevado el castillo para defenderos de vuestros enemigos de

afuera. aquí encontrareis las armas defensivas que son es este caso el conocimiento de las verdades

sociales. aquí os iluminará la luz de la verdad. aquí quedará satisfecha en lo posible vuestra ansia

de felicidad.

este edificio no ha de ser solo hogar, nido de amores, defensa, sino también el taller de vuestro

trabajo. antiguamente los talleres eran familiares y en ellos se desarrollaba la economía nacional con

esfuerzo de cada uno, que complementaba el esfuerzo de todos.

y aquí tenéis vuestra oficina de trabajo que ha de ser también escuela donde os forméis eficazmente

para la lucha en el orden moral y en el orden económico.

tenéis, pues, hogar y nido, castillo para vuestra defensa, taller y oficina de vuestro trabajo, y sobre

todo ello bendecido por dios, que me escogió a mí como su instrumento, y [...]

yo hago votos para que esta casa sea la defensa de vuestros intereses en el orden económico, en el

orden moral y, como corona de todo ello, en el orden religioso, pues no puede haber prosperidad ver-

dadera cuando los hombres se apartan de dios.

y en su nombre yo os felicito y bendigo»

una ensordecedora ovación acogió las últimas palabras del reverendísimo prelado.

la presidencia

terminado el brillante discurso del señor obispo, ocuparon con él la presidencia, el general gobernador

militar, el presidente del sindicato de almazora, el presidente de la Federación castellonense de sin-

dicatos agrícolas, el comandante de e. m. señor domínguez y el comandante ayudante de su excelencia,

que tomaron asiento e la derecha del prelado. a su izquierda, el delegado gubernativo, el consiliario

de la Federación, el arcipreste de castellón, el consejero de la Federación señor Gallego y el familiar

de señor obispo.

seguidamente, en medio de la expectación de todos los presentes, ocupa la tribuna el ilustre jesuita

p. azpiazu.

luminosa conFerencia

al levantarse a hablar el referido orador, el auditorio le tributa una calurosa ovación.

Hay que hablar -comienza diciendo- de la necesidad de organizar la agricultura, de algo que precisa-

mente significa esta casa que habéis levantado para admiración vuestra y para que, andando el

tiempo, sea admiración de vuestros hijos, que han de ver en ella el esfuerzo gigante de una entidad

que en poco más de diez años de vida tanto ha llegado a fortalecerse que ha podido levantar este edi-

ficio tan majestuoso y admirable.

esta mañana cuando visitaba vuestra casa, cuando recorría una a una sus amplias dependencias y
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sus salones confortables, me fijé en una inscripción que me ha dado resuelto el difícil problema de la

elección de tema de esta conferencia.

la unión y la fe –dice- hacen la fuerza. y vosotros unidos en apretado haz, con el lazo de ideales so-

beranos y ligados íntimamente por la previsión llegasteis a concretar esta unión y esta fe en esa

fuerza prodigiosa que ha levantado este edificio admirable.

pero no habéis de parar ahí. el edificio es vuestro, la casa, el hogar ya lo habéis conseguido. pero hay

algo más dentro de ella y ese algo más sois vosotros mismos, con vuestros deberes ineludibles, con

vuestros derechos innegables.

la corporación agraria está en marcha, desde el 12 de mayo de 1928, fecha en que fue promulgado el

decreto – ley que ordena que la agricultura se agrupe en comités paritarios. sobre vosotros se cierne

esta idea corporativa agrícola que se halla dividida en tres grandes sectores: sector de la propiedad

que regula las relaciones en la posesión de la tierra; el sector del trabajo, que tiende a regularizar las

relaciones entre propietarios y braceros; y el sector de la industria agrícola, que determina la relación

que debe existir entre el agricultor, en cuanto proporciona las primeras materias y los industriales

que las transforman y manufacturan.

respondiendo a estos tres grandes sectores se han creado tres grandes organismos, cuya misión, res-

pectivamente, es: dar normas para la distribución y apropiamiento de terrenos; normalizar las condi-

ciones en el contrato de trabajo y determinar por medio de un enlace de elementos interesados la de-

bida proporción en los beneficios entre el agricultor y el fabricante.

esta organización, corporativa, como he dicho antes, está en marcha, y si no queréis que os coja de

sorpresa, si no queréis quedaros al margen de ella preciso es que vosotros forméis en todos estos gru-

pos.

y para ello es necesario en primer término ponerse en forma legal, para que vosotros seáis quienes

pongáis la ley con un espíritu de fe y de justicia y con el mismo sentimiento de unión íntima que os

dio fuerza para levantar esta casa.

yo os digo que todos los sectores parten hoy hacía el campo aspiraciones de dominio y que todos tra-

bajan para lograr el imperio en la vida agrícola.

la extrema izquierda no se halla inmóvil; quieren dominar en el campo social agrario, no para llevar

a él la paz social sino para imbuirle el espíritu de la concupiscencia, ansias egoístas, ideales utópicos,

que jamás han de verse realizados pero que por un momento logran cegar a los humildes y arrastrarles

por caminos de odio y de lucha enconada.

no es tiempo de criticar estas leyes, no es tampoco ocasión de analizarlas; es sencillamente hora de

trabajar y de aprovecharse de ellas para que vosotros logréis su máxima utilidad.

esta ley, la ley de la organización corporativa agraria, si peca de algo es tal vez de demasiado

generosa, ya que pone en manos del pueblo la suerte propia. digo demasiado generosa por qué yo

creo que en realidad la gente del campo, en la mayoría de las regiones de españa, no está convenien-

temente preparada para recibir tan preciado don. sucede con esta ley en el orden social algo de los

que pasó en el orden político con la implantación del sufragio universal, que al conceder el voto a

todos los ciudadanos hizo posible el triste espectáculo de la venta de sufragios emitidos muchas



veces contra los sagrados intereses de la patria y de la justicia.

esta ley, la de la organización corporativa en el campo, es acaso también un poco imprecisa, porque

al implantar los comités paritarios cabe enfrentarse con estos, con sus atribuciones, con su misión

misma e interrogar ¿qué carácter tienen estos organismos?, ¿es de conciliación?, ¿sus decisiones han

de ser acatadas voluntariamente o tienen fuerza de obligar? y he aquí que estas interrogaciones

quedan flotando en el aire sin que pueda dárseles una contestación categórica y precisa.

pero ya he dicho que no es tiempo de crítica sino de trabajar, y yo quiero ahora enfrentarme con los

socios de este sindicato para preguntarles: ¿es que vosotros queréis sinceramente aprovecharos de

esta organización corporativa para tener todos los derechos que la ley os concede, todas las máximas

facultades que aquella os otorga? ¿sí o no? pues, si os queréis… yo voy a contaros algo que le ocurrió

a un señor que por todos los medios, viendo las deficiencias del servicio de cierta compañía ferroviaria

quiso ponerles urgente remedio. el buen señor, tras mucho cavilar pensó que la única forma de

hacerse oír, es más, el único medio de hacerse obedecer, era uno y lo puso en práctica. Hombre de po-

sibles empleó parte de su hacienda en acciones de aquella compañía, compró después más acciones,

y cuando tuvo número suficiente, se hizo elegir consejero, y, ya en el cargo directivo de la empresa,

logró remediar los daños que por su pueblo lamentaba.

pues vosotros podéis hacer lo mismo, porque si queréis influir en los comités paritarios, tenéis en la

mano el remedio más eficaz para hacerlo.

¿cómo? ¡comprando acciones! Vosotros podéis formar en esos comités ocupando todos los puestos,

como patronos y como obreros.

en almazora el sindicato católico agrario está en condiciones de copar todos los puestos, porque en

sus filas forman, si no la totalidad, por lo menos la inmensa mayoría de los agricultores.

pero preciso es que os coloquéis en las condiciones que determina la ley y que lo hagáis, no solamente

con un espíritu legal, sino además ampliamente social.

ante la realidad de la organización corporativa en el campo alguien, avizorando el porvenir, ha

podido preguntarse: ¿qué será de los sindicatos?

y a esta pregunta los pesimistas se han respondido: desaparecerán. y desaparecerán porque en la

práctica los sindicatos no son otra cosa que sociedades de patronos o de obreros que se unen, los

unos para sacar un mayor rendimiento al trabajo de sus jornaleros, con una mínima retribución, si es

posible; los otros para mejorar los salarios, con el mínimo esfuerzo. y, si ahora estas relaciones entre

obreros y patronos están regularizadas por los comités paritarios, cuyas decisiones tienen fuerza de

obligar, habrá desaparecido la finalidad de aquellas entidades, condenadas a la muerte en un futuro

cercano.

contra este parecer se alza la opinión de los que ven en los sindicatos algo más que una orientación

de conveniencia  material y estos dicen: con la organización corporativa los sindicatos no solamente

no desaparecerán, sino que tomarán, sino que tomarán mayor arraigo, más fortaleza y se verán más

reforzados, puesto que ellos serán los encargados de inyectar constantemente savia vivificadora a los

comités paritarios.

pero no profeticemos. Hoy por hoy los sindicatos serán los dueños de esos comités, y hoy por hoy
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los sindicatos que están fuertes, incluidos en el censo corporativo serán los que prevalecerán y en-

grosarán aquellos.

este es vuestro caso: vuestro sindicato, fuerte y enérgico, puede implantar la justicias, y no digo la

caridad porque en la justicia cristiana va reversibilidad ya tan excelsa virtud. para ello es preciso que

forméis primeramente vuestra conciencia a fin de sentir con todo su peso la gran responsabilidad

que contareis. esta es la primera labor que habéis de realizar.

es un vicio muy extendido el hecho de hacer recaer toda la culpa de los males que nos afligen en di-

versas entidades, que en muchas ocasiones solemos concretar en una sola palabra: el Gobierno. y es

necesario que lleguemos a convencernos que la culpa de los males sociales no es de éste ni de aquel,

sino e todos.

y la culpa de los males del campo es de los obreros y de los propietarios del campo, como la culpa de

los males que afligen a la industria es de los obreros y de los patronos industriales.

la regeneración de un pueblo ha de venir por la parte espiritual y aquel sindicato que no mire más

que a los fines económicos, es egoísta, mira muy bajo. estos sindicatos no son los que han de llevar a

los comités el espíritu social de justicia y de paz. de estos sindicatos ha de venir la regeneración.

se necesita una labor más honda para que esa unión vivificada por el ideal de fe y amor sea factor de

una fuerza beneficiosa.

la cultura es base de la prosperidad. no es labor fácil modificar la formación de hombres ya maduros,

pero podemos y debemos atender a la formación cultural y social del niño, que es esperanza y del

joven que es entusiasmo y fortaleza.

el sindicato es un arma potente. el sindicato es la unión y la unión es la fuerza, pero ¿es  que esta

fuerza ha de ser solamente de orden material? no. Vosotros habéis logrado dominar la fuerza del mi-

jares y conducir sus aguas por canalillos para el riego de vuestros campos. Vosotros habéis, por lo

tanto, dominado la fuerza.

aquí hay una fuerza social inmensa: sois vosotros; fuerza que si no se encauza debidamente pierde

y no gana, destroza y no crea.

la regeneración de un pueblo, comienza por el orden espiritual, por la formación. si el sindicato está

convenientemente formado,  ¿qué miedo puede tener a los comités? demos pues, la bienvenida a las

leyes que vienen a resolver los grandes problemas agrícolas actualmente planteados.

ya sabéis lo que es un arma--, en manos de un militar es la defensa de la patria, pero en las inexpertas

manos de un niño es el dolor es la muerte, ¿es una cosa buena? sí; pero hay que saber usarla. Vosotros

tenéis un sindicato que es un arma poderosa, mas si no la sabéis usar o la usáis con espíritu egoísta

en beneficio propio, olvidándoos del bien de la sociedad, bien podéis decir que el ser [página 6] vicio

prestado por aquella es nulos. siendo coro sois, los dueños de esta región, si dejáis pasar este momento

oportuno y que otros os venzan, es que no sabéis usar el arma.

pero no basta usar el arma, es necesario que cada vez os perfeccionéis en su manejo, a fin de que

pueda rendir su máxima eficiencia. debéis, por tanto, sacar a este sindicato su máximo partido.

¿cuál es el camino?

Hay que empezar por nuestra propia reforma en el orden espiritual. la empresa es penosa y a veces



habrá de arrancaros ayes de dolor, pero es necesario abordarla con fe y continuarla con constancia.

pensad en vuestros hijos. Que cuando comiencen las pasiones a asaltar con furia sus almas puedan

ellos llegar a beber doctrina social, doctrina sana en el sindicato que crearon y sostuvieron sus padres,

que estudien en esta escuela y se formen en este ambiente y vuestro trabajo será beneficioso.

esa es la realidad.

y después de una formación social cristiana, será el momento de que la ley tenga su máxima efectividad,

por que cuando el hombre se aparta de la moral cristiana toda ley puede hábilmente eludirla.

necesario es, pues, que a la organización corporativa agraria lleven los sindicatos primero su espíritu

cristiano, su espíritu social y luego sus preceptos, la ley escrita.

Hay que dar en los comités paritarios la sensación de que existe la justicias cristiana en íntima unión

con la bendita caridad y que va a implantar el imperio de esas dos virtudes en las relaciones entre el

productor agrícola y el industrial que ha de trasformar los productos del campo en artículos fabriles.

y luego… ¡cuidad de que no desaparezca vuestro timbre de gloria! ¡sois católicos, os lo llamáis con

noble orgullo y precisa que nadie pueda nunca arrancaros tan legítima gloria! por qué si algún día os

apartarais de la religión, si su espíritu no os animara, veríais hacerse imposible la solución de todos los

grandes problemas de la justicia distributiva que sólo con un verdadero espíritu cristiano puedes tener

adecuada solución.

mantened también el nombre de sindicato. Ved como los más bellos, los más gloriosos nombres tienen

rancio abolengo cristiano, aún aquellos que ahora se enlodan en los fangales de los enemigos de la reli-

gión

¡libertad! ¿Quién la proclamó antes que cristo? ¡Quien defendió como la iglesia la Fraternidad! donde

sino en la religión que a todos nos hizo hermanos puede hallarse el vivo ejemplo de tan bella palabra.

¡igualdad!  ante dios todos, todos, somos iguales. ante Él se borra toda casta, toda clase, toda diferencia

social.

¡casa del pueblo! ¿cuál más del pueblo que la iglesia?

¡corporación! también este nombre nos pertenece. lo hemos empleado antes que nadie, lo hemos

aireado antes que lo pusiera en circulación el reciente decreto del Gobierno.

amad vuestra organización. pensad en ella. pero pensar con amor, con pensamiento que -aunque

parezca una antinomia- nazca del corazón, que es el corazón el que debe hablar cuando se trata de re-

solver los problemas sociales. trabajad por ella, pensad en ella, amadle a ella y ella os levantará a las al-

turas de prosperidades no sospechada.

¡sindicato de almazora! organización potente que has podido levantar sobre tus hombros un palacio,

entidad pujante que en trece años de existencia has dado tantas y tantas muestras de vitalidad fecunda;

qué lástima sería si dejaras pasar la ocasión magnífica que te se presenta para ser dueño del campo,

para ser el regulador de los contratos del trabajo, para llevar a ellos el espíritu de justicia y de caridad

cristianas, para regular las relaciones entre el agricultor y el industrial agrícola en la hermosa región le-

vantina, sobre la que puedes hoy hacer caer en lluvia de bendiciones torrenteras de insospechada pros-

peridad.

¡Qué lástima!
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al terminar su magistral conferencia el padre azpiazu fue objeto de una clamorosa ovación que duró

largo rato.

resumen del prelado

su presencia es acogida con una estruendosa ovación.

permitidme que en vuestro nombre comienza el señor obispo- dé las gracias más rendidas al docto

conferenciante, por la brillantina lección que nos ha dado.

los técnicos, que se dedican en la soledad de sus gabinetes al estudio de los problemas tienen la

habilidad de presentar las cosas más confusas y difíciles con toda claridad.

al llegar a almazora hemos contemplado con verdadera admiración este edificio, levantado a fuerza

de desvelos, trabajos y afanes. Quienes en su erección han contribuidos merezcan nuestra gratitud.

pero este edificio es perecedero y el p. azpiazu ha puesto ante los ojos, el otro edificio más grande, el in-

mortal, que es el alma, que es el sentimiento de espiritualidad.

y así como en un cuerpo hermoso puede haber un alma fea, pequeña, lo mismo puede suceder en un

edificio, que el fin para que fue levantado sea deleznable. pero aquí no sucede esto; el alma del edificio

es la organización.

estamos en momentos críticos, que si no sabéis aprovechar, puede ser el principio de  vuestra ruina.

Hay que saber aprovechar las ocasiones y ahora se presenta una: la corporación obligatoria.

las tres cuartas partes de la población española vive de la agricultura; por tanto esto es el problema

fundamental de nuestra riqueza. esa agricultura está dividida por la ley en tres partes: propiedad,

trabajo e industria. el trabajo agrícola existirá siempre, lo mismo sucede con la propiedad, pues es de

derecho natural, ley dictada por dios, a pesar de lo que afirman falsos sociólogos y existiendo el trabajo

y la propiedad, siempre existirá la industria agrícola.

debemos poner todo cuanto de nuestra parte esté para que el régimen por el cual se rijan esas tres

partes de nuestra riqueza, sea bueno. 

la ley llama al hombre y le dice: en tu poder pongo cauces. si el hombre los llena de agua limpia y cris-

talina, fertilizará los campos; si es agua turbia y corrompida, matará las plantas. dios nos ha dado e

cauce, que es nuestro sindicato; hagamos que por él marche nuestra organización hacia los campos

ubérrimos de la acción social.

Habéis realizado un gigantesco esfuerzo para levantar este edificio; completad la obra interviniendo en

la organización corporativa que ordena la ley; procurad influir en esos comités; que sea el régimen de

justicia y caridad lo que en ellos reine, a fin de que nos ofrezcan óptimos frutos.

ese es un problema que no se puede soslayar. Vuestra responsabilidad es grande. es, pues, de necesidad

que con la frente levantada vayáis a la solución conveniente.

la mujer debe ser cooperadora en esta obra. las madres de familia deben, además preparar el porvenir,

enseñando a sus hijos las excelencias de a sindicación católica.

la unión y la fe, cuando van unidas, realizan una fuerza constructiva. la organización social sebe apo-

yarse sobre la base del ideal y así, mirando al cielo, es como se podrán resolver magníficamente los

problemas de la tierra.
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una entusiasta ovación coronó el magistral discurso de nuestro amadísimo prelado, que lamentamos

profundamente no dar en toda su amplitud por apremios de tiempo y de espacio.

el luncH

terminada la conferencia y después de recorrer los invitados las diversas y magníficas instalaciones y

dependencias del sindicato, fueron aquellos obsequiados con un bien servido refresco y a la hora de los

brindis se levantaron a hablar y pronunciaron bellos discursos el prelado, el señor Gallego y mosén Ba-

laguer.

todos ellos fueron muy aplaudidos.

el día 23 de mayo comienza con misa de comunión, retorno al nuevo edificio del sin-
dicato, recogida con automóviles de los mayores homenajeados, desfile solemne con la
banda de música, autoridades, etc., hasta la parroquia, misa solemne y vuelta al sindicato.
a continuación, los mayores vuelven a sus casas, donde el sindicato sirve la comida a
cada familia, mientras las autoridades siguen en el sindicato.

por la tarde, con asistencia de todas las autoridades, tiene lugar el acto central de ho-
menaje al ahorro. Gallego tena pronuncia un emocionante discurso loando la obra del
sindicato en pro de su pueblo, así como del esfuerzo de haber levantado el edificio y su
significado. a continuación, el obispo entrega 46 libretas de ahorro a los niños y niñas
nacidos en los meses de marzo de 1927, 1928 y 1929, con un saldo inicial de 10 pesetas.
seguidamente, el secretario del sindicato lee el acuerdo de la caja, por el que se concede
una pensión vitalicia de una peseta diaria a cinco personas mayores de 75 años, con la
particularidad de ser necesitados. con una aportación privada, se concede una donación
de 50 pesetas a cada uno de otros seis ancianos. 

después, tiene lugar el fin de fiesta, la visita al edifico y las loas a la asistencia de per-
sonalidades, autoridades y mucho público a todos los actos que tienen lugar en esos dos
días de inauguración de la nueva sede social del sindicato y caja.

el Diario de Castellón, dentro de la línea que mantiene el día anterior, vuelve a publicar
un extenso artículo de los actos del día 23, así como dos fotografías del edificio, una del
exterior con numeroso público a las puertas del mismo y otra del interior con una vista
del hoy conocido como saló del llaurador.

al igual que con la publicación del día 22 de mayo (Figura 60), transcribimos literal-
mente la crónica que refleja la significación y acogida que tiene dicha inauguración y
festejos en la población, Diario de Castellón, 24 de mayo de 1929:123

[pagina 1]

en el sindicato católico agrario de san josé de almazora
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en una brillantísima jornada, cierra los festejos de la inauguración de su nuevo edificio. –almazora

en pleno se honra a si misma honrando a sus ancianos y a sus niños.–emocionantes facetas de estas

fiestas solemnes. –otros detalles.

¡Honor al sindicato de almazora!

estamos asistiendo a un insólito resurgir del espíritu cristiano en nuestra amada nación y es hora ya

de mostrar este proceso a la consideración de los tibios.

tal vez en las ciudades, entre el bullicio del tráfico industrial, entre oleadas de placeres y concupis-

cencias, el materialismo siga aponiendo el prisma mágico de deslumbradoras mentiras al paso de la

luz purísima de la Verdad, para quebrarla en un haz de falaces neutralidades.

pero es aquí en el campo, donde la raza conserva sus esencias más puras, entre esta gente honrada y

laboriosa que ara y canta, trabaja y reza, donde se está produciendo este renacimiento glorioso de la

fe cristiana que desborda ya la nave de los templos y sale a la calle, y llega a los hogares y se infiltra

en la vida social para llenarlo todo de resplandores eternos, para alimentarlo todo con la savia vivifi-

cante de saludables enseñanzas, para purificarlo todo en el crisol bendito de nuestra sacrosanta reli-

gión.
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y así, con un espíritu verdaderamente cristiano, con un ideal sinceramente sentido y honradamente

practicado es como pueden florecer en prodigio de prosperidades esas magníficas obras sociales que

son el orgullo de la plana y se llaman sindicatos católico – agrarios de almazora, castellón, Villarreal

y nules, por no hablaros de otros mil que en la zona montañosa están instaurando el reinado de la

paz social sobre el trono de la justicia y de la caridad.

cuantos ayer, presenciaron los actos con que el sindicato de almazora quiso epilogar la fiesta de la

inauguración de su nuevo edificio, pudieron ver el prodigio y dar fe del milagro.

un pueblo unido por el ideal santo de redención cristiana, celebraba ayer de manera más digna que

hacerse puede, el triunfo de su organización y entre el júbilo y el entusiasmo de las gentes flotaba la

esencia misma de la doctrina de cristo patentizada en ese hermosísimo acto de homenaje a la vejez y

de amor a la infancias, que hizo verter lágrimas a cuantos lo presenciaron.

¡la unión es la fuerza! He aquí una afirmación que si ha de tener el valor de un apotegma precisa que

se refiera a la unión de las almas bajo los pliegues de la bandera de una alta idealidad y ninguna tan

digna como la pregonada por jesús en el sermón de la montaña.

por eso los sindicatos católico – agrarios en sus fiestas más íntimas quieren que por encima de toda

otra significación destaque y brille la de sus creencias, una manifestación de sus convicciones.

por eso el de san josé de almazora, comenzó ayer su programa con una comunión general y lo

epilogó bellamente con una fiesta de amor y fraternidad, ofrendando a las plantas del sagrado

corazón de jesús que la presidió la flor más perfumada de su jardín interior, la rosa de la bendita ca-

ridad que es la virtud cristiana por excelencia.

¡Bien por el sindicato de san josé!

misa de comuniÓn

a las ocho de la mañana se celebró en la iglesia parroquial la misa de comunión general.

enorme concurrencia llenó las naves del templo, destacando entre ella todos los miembros de la junta

del sindicato, gran número de socios del mismo y muchas de las familias de los adheridos a esta po-

derosa organización católico agraria.

el momento de acercarse los concurrentes a la mesa eucarística revistió emocionantes caracteres, así

por la grandiosidad del acto como por el número de personas que recibieron el pan de los Ángeles.

emocionante recorrido

poco más de las nueve de la mañana serían cuando ya se hallaban reunidos en el nuevo edificio del

sindicato todos los miembros de los órganos directivos de la entidad y un crecido número de socios.

entre tanto el presidente don Vicente martinavarro Bernat y el vicepresidente de la junta de gobierno

de la caja rural don manuel serra, se trasladaron en sendos automóviles a los domicilios de los an-

cianos en cuyo honor se celebraban los actos de ayer para recogerlos y conducirlos a la casa social.

en ésta les esperaban numerosos socios y una gran multitud que se agolpaba a la entrada del edificio.

también se hallaba allí la banda municipal de música de almazora.

los ancianos recibieron al apearse de los vehículos que les conducías un verdadero homenaje de
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cariño y de respeto, y entraron en el edificio entre las aclamaciones, vítores y aplausos de la concurrencia

y a los acordes de la banda municipal.

inmediatamente se organizó la comitiva para trasladarse a la iglesia parroquial.

rompía marcha la banda municipal de música que interpretaba un precioso pasacalle. a continuación

seguían los dos autos conduciendo a los venerables ancianos a quienes acompañaban el presidente y

vicepresidente arriba mencionados. tras ellos las autoridades y juntas del sindicato formaban la pre-

sidencia y cerraba marcha una nutridísima manifestación en la que formaban la casi totalidad de los

vecinos de almazora.

el tránsito de la comitiva por las calles de almazora fue un constante desbordamiento del entusiasmo

popular, y los ancianos recibieron a su paso la manifestación más entusiástica del vecindario que du-

rante todo el trayecto no cesó de aclamarlos y vitorearlos. los viejecitos saludaban hondamente emo-

cionados al público agitando sus gorras.

estas manifestaciones de jubiloso entusiasmo, estas ovaciones clamorosas y estos vítores estruendosos

no cesaron hasta que los ancianos hubieron penetrado en el templo.

Fue un verdadero paseo triunfal de la ancianidad por las calles de la población, a la que dedicaron

una vida de trabajo y de sacrificios y que ahora les tributaba por iniciativa del sindicato de san josé

un homenaje tan sincero cuanto merecido.

Fue la exaltación de un sentimiento de veneración y de respeto a quienes hicieron de su vida culto

ferviente al trabajo y a la honradez.

la misa solemne

ya en la iglesia todas las personas que integraba la comitiva, el, público llenó por completo las naves

del templo y asistió reverente al santo sacrificio.

una nutrida y afinada orquesta interpretó la misa pontifical, de perossi, cantada admirablemente

por la capilla.

ocupó la sagrada cátedra el elocuente predicador padre ramón más, de la compañía de jesús, quien

en bellos párrafos llenos de elocuentes conceptos y esmaltados por brillantísimas imágenes, disertó

acerca de la significación cristiana del acto que en honor a la vejez se celebraba, de la misión social

que el sindicato está llamado a llevar a cabo y del alto ejemplo de trabajo y caridad que brinda a sus

socios la vida del santo patriarca san josé, patrono de la organización.

el retorno al ediFicio

terminada la misa solemne, nuevamente se organizó la comitiva en la plaza de la iglesia por el

mismo orden ya reseñado anteriormente.

recorrió las calles de la luz, mayor y Vivanco, entrando por esta al edificio del sindicato.

así al retorno se sumaron a la comitiva el cura párroco de almazora y el predicador padre ramón

más, quienes ocuparon la presidencia de la misma, en compañía del alcalde don joaquín Grifo,

algunos otros elementos de la municipalidad almazorense y las juntas del sindicato.
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comidas en Familia

en los mismos coches que ocupaban y acompañados por los señores martinavarro y serra, fueron

reintegrados y a sus respectivos domicilios los ancianos homenajeados para que, en compañía de sus

familias, disfrutaran las comidas que por encargo del sindicato les fueron servidas.

Que hasta este extremo llegó la delicada atención en los señores de la directiva del sindicato quienes

no quisieron privar a los homenajeados de las gratas horas de vida familiar en un día que tiene por

encima de toda otra significación la de la exaltación de la vida del hogar.

al sindicato

a las cinco de la tarde se personaron de nuevo en los domicilios de los ancianitos los señores marti-

navarro y serra, y otra vez los condujeron en sus autos al edificio del sindicato de san josé, donde

había de celebrase la fiesta anunciada en su honor para comunicarles solemnemente el acuerdo de la

caja rural de instituir a su favor pensiones vitalicias.

tuvieron una vez más repetición las manifestaciones de cariño respeto y honda veneración de que

fueron objeto los homenajeados.

aspecto del salÓn

poco antes de las cinco de la tarde, hallábase ya totalmente ocupado por una numerosa concurrencia

integrada por todos los sectores sociales, el amplísimo salón de actos de la casa social del sindicato.

destacábase la presencia de un crecido número de mujeres que llevaban en brazos a sus hijos titulares

de las castillas de ahorro de que la caja rural de la importante sociedad hacía graciosa donación.

en lugar preferente hallábase sentados los ancianos que iban a ver premiada su larga vida de afanes

y servicios con los premios que el sindicato, en un rasgo de magnifica generosidad, les brindaba.

por todo ello el salón diseminadas aquí y allá, entre la abigarrada multitud que por completo lo

llenaba, la belleza de las jóvenes almazorenses ponía la nota de alegría y optimismo en el cuadro so-

berano de un pueblo, congregado en torno de la imagen del corazón sagrado de jesús, que como

rey supremo presidía el acto, donde la caridad cristiana patentizaba su elevada grandeza.

los jóvenes, los que sientes latir sus corazones al impulso de su sangre moza, los que al campo

ofrendan sus energías y sus ansias, también tenían allí lucidísima representación, que acudió solícita

a rendir el homenaje de cariño y de respeto a la niñez y a la ancianidad, a la vida que nace en

alborada de sonrisas y acaba en la serenidad augusta del deber cumplido.

la presidencia

a hora señalada llegaron, procedentes de castellón, las autoridades todas provinciales, representa-

ciones y comisiones invitadas, a las que el pueblo, agrupado en los alrededores del magnífico edificio,

tributó entusiastas y cariñosas ovaciones, en las que se patentizaba la gratitud y la emoción que su

presencia despertaba.

en el amplio salón de actos, fueron recibidas igualmente entre atronadoras salvas de aplausos y fer-

vorosos vivas, desbordamiento sincero de simpatía y afecto.
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seguidamente en la tribuna presidencial tomó asiento nuestro amadísimo prelado, que tenía a si de-

recha al general gobernador militar de castellón, presidente del sindicato de almazora, delegado de

Hacienda de esta provincia, presidente de la diputación provincial, consiliario de la Federación cas-

tellonense de sindicatos agrícolas, arcipreste de santa maría de castellón, alcalde de almazora, co-

mandante jefe de los somatenes, comandante de estado mayor señor domínguez y ayudante gene-

ral.

a su izquierda se sentaron el delegado gubernativo, el presidente de la audiencia, el fiscal de s. m.,

el magistrado de la audiencia de castellón señor recuero, el juez de instrucción de esta capital, el

miembro directivo del sindicato de almazora señor Fonfría y el consejero de la Federación, propulsor

entusiasta de la sindicación católico agraria señor Gallego.

en la misma tribuna hallábase también las distinguidas damas doña maría de castro de llanos,

doña rosita de domínguez otero, señora del comandante rodríguez y su hija la gentilísima señorita

ana maría rodríguez.

y los señores director del Banco de españa en castellón, el corredor de comercio señor espresati,

cónsul de españa en Ámsterdam señor Villalonga, señor juez de lucena, señores Vigné y cazador y

numerosas personalidades cuyos nombres lamentamos no recordar. representaciones de los sindicatos

católico agrarios de nules, Villarreal, Vall de uxó, artana, etc., y de la Federación castellonense de

sindicatos. y el director del diario de castellÓn señor lago.

[pié de fotografía: Fachada del edificio del sindicato, con la gente en la calle]

el soberbio edificio de traza elegante y sólida construcción que el sindicato agrícola de san josé de

almazora ha elevado para instalar en él todas sus secciones.

[página 2]

comienZa el acto

apagados los ecos de la estruendosa ovación que la concurrencia tributó al señor obispo y a las

demás dignas autoridades que le acompañaban, comenzó el acto interpretando al banda municipal

de almazora el himno al ahorro, que fue cantado de una manera magistral por un nutrido y afinado

coro de jóvenes de almazora, reforzado en las voces de barítono, tenor y tiple por valiosísimos ele-

mentos llegados de Valencias a tal objeto.

esta agrupación lírica, espléndidamente acoplada, fue dirigida por la experta batuta de don Federico

agut, maestro director de la citada banda.

el público premió con una gran salva de aplausos la admirable labor de los ejecutantes.

discurso del señor GalleGo

levantándose a hablar en medio de una calurosa ovación el infatigable paladín de la causa católica

agraria don joaquín Gallego.

«excelentísimo señor; señoras y señores: si las fiestas que hoy celebra este sindicato hubieran de des-

cribirse con palabras, seríame preciso todas las galanuras de concepto que permiten los vocablos de



la magnífica lengua española manejados por el más espiritual de sus artífices, para expresar siquiera

fuese torpemente su gran alcance y su honda significación.

pero en estos momentos no es preciso poseer el don divino de una elocuencias subyugante, pues han

sido de tan honda emoción los actos realizados en homenaje de la vejez, que es el corazón el que

habla y yo he visto hoy correr por las mejillas de hombres encanecidos en el trabajo, templados en el

yunque de la faena cotidiana, que jamás vieron desaparecer de su ánimo la serenidad ni aún ante los

mayores obstáculos, abundantes lágrimas que patentizan todo un poema de profundas emociones

que si son para sentirlas no son, no pueden ser para expresarlas.

tiene esta fiesta por voluntad de quienes la han organizado una alta significación, una marcada sig-

nificación católica y ha tenido una virtud, la de hacer que resplandezca el espíritu cristiano del

pueblo, que si aparece en ocasiones como dormido, se manifiesta pujante siempre que ilumina los es-

píritus la antorcha esplendorosa de la caridad. Hoy prendió en almazora la luminaria de este senti-

miento a cuyo impulso brotaron las fuentes eternas de otro sentimiento gemelo, el de la fraternidad,

que a todos nos une y a todos nos iguala en una noble comunión de ideales.

por eso hoy se congrega aquí el pueblo almazorense para rendir un debido tributo de gratitud a las

generaciones pasadas representadas por estos ancianos venerables que tras una vida de penalidades,

de trabajos y de sacrificios tienen bien ganado este homenaje.

tal es la significación de este acto, y ha sido tan puro, tan cordial el sentimiento que lo ha inspirado,

que tan sólo tiene expresión fidedigna en el llanto a que antes aludía.

Hemos querido que en un ambiente de poesía, entre las melodías de la música y el perfume de las

flores, gocen estos ancianos las emociones de esta fiesta, hondamente espiritual, como un tributo

justo y merecido, que almazora rinde hoy a su labor beneficiosa. y hemos querido también que junto

con el Homenaje a la Vejez se celebre la fiesta de amor a los niños como algo significativo, que une en

un solo acto la humanidad que nace y la que ya declina.

para eso nos hemos reunido, como nos reunimos siempre en esta casa para hacer el bien, cumpliendo

el bello lema de unos por otros y dios por todos. Quien no lo entienda así que no se acerque a esta

casa, que antes de pisar su dintel medite la honda significación, que a todos nos une y a todos nos

obliga. aquí no se puede entrar con egoísmos, que esta casa es de amor y con amor recibe a todos los

hombres de buena voluntad, a todas las personas que a ella llamen con hombría de bien. y como en

almazora todos son hombres de bien, esta casa es la casa de almazora.

esos ancianos que hoy honramos, están diciendo con su vida a los jóvenes la necesidad y la virtud

sagrada del trabajo y a los niños que es la vida un camino sembrado de sufrimientos y amarguras el

cual es necesario recorrer con toda entereza y con la vista puesta en los elevados ideales.

una de las obligaciones que tienen cuantos poseen riquezas es la de hacer buen uso de ellas. des-

prendiéndose muchas veces de lo que os sobra o de lo que gastáis en superfluidades, sin quebranto

para los intereses podéis hacer el bien a esos pobres que no tienen más esperanza que vuestra gene-

rosidad y la de dios.

a continuación, el orador, relata un emotivo pasaje de su vida. en uno de esos momentos de la

juventud en que la tristeza invade el ánimo, se encontraba en uno de los más bellos parajes de
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Valencia, cuando la limosna que un sacerdote que le acompañaba dio a un pobre y la multitud que

indiferente ante ellos pasaba, le arrancó algunas reflexiones sobre el amor que debiera fundir en uno

sólo todos los seres. y de deducción en deducción, el sacerdote le hizo ver claramente las palabras

que un día pronunció cristo a sus apóstoles: «es más fácil que entre un camello por el ojo de una

aguja que un rico en el reino de los cielos»

el sindicato ha podido realizar esta magna obre que hoy admiráis y conceder a los ancianos y niños

estos beneficios, merced a su caja rural. los que gozan de bienes materiales hacen en ella sus impo-

siciones a un interés moderado y los beneficios que de ello se obtienen los invertimos ahora en llevar

consuelo y ayuda a los desvalidos. la labor que así realizan los poderosos es hondamente espiritual

y tierna.

a continuación se extiende en la manera cómo funcionan las cajas rurales y en las características que

las diferencian en los Bancos.

¿Quiénes serán el día de mañana los herederos de este edificio que hemos levantado y que hoy como

nido de amor nos cobija? puedo afirmar que serán esos cinco ancianos que hoy honramos y todos

aquellos que en años sucesivos vengan a figurar en la lista de los pensionados. ya veis si la obra es

grande.

estas obras son esencialmente de caridad, son como recompensa a una vida de sacrificios y de ansias.

He ahí el significado de esta fiesta.

una cariñosa y entusiasta ovación, acoge las últimas palabras del orador, que es unánimemente feli-

citado.

reparto de liBretas

a continuación el ilmo. señor obispo hace entrega de 46 libretas de ahorro de la caja rural del sin-

dicato de almazora a otros tantos niños y niñas nacidos en el mes de marzo de los años 1927, 1928 y

1929.

las imposiciones iníciales que figuran en cada una de las libretas son diez pesetas, y los beneficiarios

son los siguientes:

Vicente escuriola Francisco, hijo de manuel y maría; asunción ortiz Bort, de enrique y asunción;

consuelo muñoz Fernando, de Francisco y ana maría; juan Bautista cabedo Bernat, de Bautista y

maría rosa; carmen renau casals, de josé y carmen; enrique martinavarro martinavarro, de enrique

y carmen; carmen agustí Grifo, de josé y carmen; Bautista rochera Gimeno, de Bautista y dolores;

Vicenta Gómez Vilar, de Francisco y maría; antonio adsuara martí, de antonio y carmen; carmen

ortiz puig, de Vicente y carmen; pascual Gorris Beltrán, de pascual y dolores; joaquín clausell sal-

vador, de Francisco y miguela; carmen soler tormos, de pedro y Vicenta; miguel Gómez Ballester,

de miguel y dolores; maría rosa Boix simó, de manuel y Quiteria; carmen andrés claramonte, de

joaquín y carmen; josé Vicente Bayarri cantavella, de josé y Ángeles; josé Feliu mundina, de Vicente

y carmen; josé renau cervera, de joaquín y maría; manuel seder Boix, de Francisco y dolores;

joaquín llácer pesudo, de josé y maría Gracia; julio almela sancho, de pascual y maría; josé Ferrer

albert, de josé y maría; josé melchor Gómez, de Vicente y josefa; rosa rochera Garí, de Bautista y



rosa; jesús Brisach Grifo, de Vicente y camila; dolores pesudo morellá, de enrique y carmen; maría

Blanch sala, de Vicente y consuelo; delfina llop albert, de josé y carmen; rosa mundina cervera,

de pascual y antonia; maría domínguez martinavarro, de lorenzo y rosario; Vicente claramonte

sifre, de Vicente y dolores; carmen arenós julve, de Bautista y antonia; encarnación Ferrer Queral,

de Bautista y encarnación; manuel de los santos sansano, de manuel y carmen; amparo Ferrer

Gómez, de manuel y Vicenta; josé aparici escrig, de josé y mercedes; teresa adsuara manrique, de

manuel y teresa antonia; maría antonia mañanós serra, de antonio y carmen; Vicente Bernat cla-

ramonte, de Vicente y maría; juan Bautista claramonte arenós, de Bautista y patrocinio; josé morellá

Ballester, de josé y Vicenta; josé manuel ordaz mollá, de pascual y teresa antonia; Vicente pons

agustí, de Vicente y carmen.

las pensiones Vitalicias y premios extraordinarios

seguidamente el señor Fonfría da lectura al siguiente documento:

la junta de gobierno de la caja rural del sindicato agrícola de san josé en sesión celebrada el día 5

de mayo actual, acordó que con motivo de los festejos que ha de celebrar el sindicato en la inauguración

de la nueva casa social tenga lugar un homenaje a la vejez, y a parte de los actos que se realicen en

honor de los ancianos, acuerda instituir cinco pensiones vitalicias a favor de cinco ancianos pobres

de la clase agrícola, tres hombres y dos mujeres. la pensión será de una peseta diaria a cada uno de

los cinco ancianos, y que se forme una lista de varios de ellos que se consideren los más necesitados

en la población mayores de 75 años para que la junta en otra sesión elija los cinco pensionistas.

en la sesión celebrada la propia junta de gobierno de la referida caja rural del sindicato el día 19 del

actual y examinados detenidamente cuantos antecedentes ha estimado necesarios para conocer la si-

tuación y circunstancias que concurren en una lista que comprende los pobres más necesitados de la

población, procedentes de la clase agraria y mayores de 75 años, acordó conceder la pensión vitalicia

de una peseta diaria a cada uno de los siguientes:

josefa domínguez Vila, de 86 años; teresa Galí más, de 85 años; manuel mingol torres, de 88;

Francisco Ferrer soler, de 76 y antonio martí Grifo, de 75 años.

el señor presidente de la caja manifestó que la anciana doña Vicenta martinavarro morales, de 88

años, madre del socio del sindicato, y en la actualidad alcalde de esta población don joaquín Grifo

martinavarro, la había hecho el donativo de 150 pesetas para que el sindicato las distribuyese entre

los pobres como esta entidad pensionase, como donativo por una sola vez, y eligiendo la propia

junta de la caja las personas a quienes el donativo se haya de entregar.

la junta, acordó admitir y agradecer a la citada señora doña Vicenta martinavarro morales su acto

de generosidad, y teniendo en cuenta que también tiene recibida otra pequeña cantidad para que se

invierta en los actos que se celebren con motivo de la inauguración de la casa social, acordó que se

concedan 50 pesetas como premio especial a los ancianos pobres que a continuación se citan:

modesta montañana segarra, Vicenta corell Fuster, Quiteria péris domínguez, joaquín Blanch agra-

munt, joaquín sanz Ballester y josé García claramonte.

y si con los donativos recibidos o que se reciban hasta el día de la fiesta no hubiese cantidad bastante
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para cubrir 50 pesetas a cada uno de los citados seis ancianos, sea de cuanta de la caja las cantidades

que falten.

discurso del prelado

entre una atronadora salva de aplausos se levanta a hablar el obispo doctor Bilbao y ugarriza.

dice así el amadísimo prelado.

« excelentísimos señores, hijos míos todos muy amados:

suele tener la presidencia de estas fiestas una obligación a veces penosa. es la de hacer el resumen de

la fiesta. pero he aquí que esta tarde esa obligación no es penosa, no es molesta, antes bien, es para mí

sabrosa y dulce.

¡Qué mejor resumen que el que puedo hacer dejando hablar a mi corazón!

con gran acierto se ha comparado la vida a una montaña, en cuya falda háyase situada la infancia,

mediado el repecho encuéntrese la juventud, nimbada de resplandores se destaca en la cima la

virilidad y al otro lado caminando hacia el valle de la muerte baja la cuesta la ancianidad venerable.

y aquí, en este acto digno e las mayores loas, se rinde homenaje a quienes caminan por las laderas

opuestas de esa gran montaña, a la vida que empieza y a la vida que acaba, a la infancia y a la ancia-

nidad.

es la infancia, la aurora de la vida, pero de una vida balbuceante, débil, que necesita auxilio ajeno

para seguir su marcha triunfal, y es la ancianidad vida en ocaso a la que las penalidades, los trabajos

y el peso de los años inclinan hacía la tumba.

y ved como en contraposición con el sentido pagano de la vida, hoy nosotros nos reunimos para tri-

butar un homenaje a la vejez y a la infancia, que durante muchos siglos fueron por débiles objeto del

despecho de los gentiles que solamente respetaban la fuerza.

este sentimiento de desprecio hacia los niños y los ancianos llegaba a tal extremo que en determinadas

legislaciones quedaban los padres autorizados para privar de la vida a sus hijos más débiles.

esta crueldad fue por decirlo así, alma del paganismo. pero cristo no vino a cantar el himno de la

fuerza sino la canción sublime del amor y por eso fueron objeto de su predilección los niños y los an-

cianos.

Ved porque esta fiesta es profundamente cristiana, pues una en un mismo amor a la infancia y a la

vejez.

yo saludo a los niños, que son los hombres del mañana y a los ancianos que han pasado su vida en

medio de sacrificios, fatigas y trabajos, dejando a sus hijos un apellido ilustre, no por títulos nobiliarios,

sino porque está grabado en el libro en que dios apunta el cumplimiento de los deberes.

otro aspecto de esta admirable fiesta de la niñez y la ancianidad es el de la exaltación del ahorro.

y ¿qué es el ahorro?

todos sabéis lo que es el ahorro. ahorro es procurar que, en épocas de la vida en que se produce más

de lo necesario para subsistir, nuestro consumo sea menor que nuestra producción para que, cuando

lleguen los días en que se consuma más que se produce podamos hacer frente a nuestras necesidades

con aquellas previsoras reservas.
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y el ahorro es virtud y virtud santa.

más ¡ay! el dinero y la libertad que son los grandes bienes son también las dos cosas que más fre-

cuentemente empleamos de mala manera.

es bien difícil saber gastar bien el dinero, saberlo emplear bien, mejor dicho.

porque somos rumbosos, si somos dados a un exagerado desprendimiento, con facilidad caemos en

el extremo de prodigalidad y lo que es mil veces peor, en gastar, no ya en cosas superfluas, sino en

nuestra misma ruina, en vicios, nuestro dinero y si, por el contrario somos interesados en exceso, no

solamente nos privaremos de los necesario, sino que caeremos en el vicio opuesto, en el de la sordidez

y avaricia.

pues bien, es aquí donde se os enseña el camino recto, la senda verdadera que ha de apartaros así de

la prodigalidad y el despilfarro como de la avaricia y de la sordidez.

y ese es el camino que nos ha de conducir a un uso moderado y benéfico de las riquezas materiales,

con las que tanto bien se puede hacer a nuestros hermanos los que nada poseen.

aquí tenéis la lección que por todos debe ser aprendida y así habremos cumplido todos nuestro

deber, y así nos pondremos en las manos de nuestro glorioso patriarca san josé y gozar en la Gloria

de la ventura eterna que para todos vosotros deseo»

al terminar el prelado su bello discurso fue objeto de una delirante ovación.

Fin de Fiesta

con el «Himno al ahorro» interpretado por la agrupación musical a que antes hemos aludido y que

en los intermedios amenizó el acto con bellísimas canciones, terminó la fiesta en honor a la Vejez y a

la infancia.

pasaron después los concurrentes al gran salón-café donde la junta directiva les obsequió con un re-

fresco magníficamente servido, haciendo los honores con la gentileza que le es característica el

elemento joven del sindicato dirigido por algunos miembros de los organismos directivos.

entre las distinguidas damas que tomaron asiento en la mesa presidencial se encontraba la bondadosa

hermana de nuestro queridísimo prelado.

y allí, en un ambiente de franca y encantadora fraternidad vimos mezcladas y confundidas en un

apretado haz a todas las clases sociales de la inmediata población disfrutar unos instantes de agradable

y amena charla.

y vimos como el pueblo entero aclamaba y aplaudía a nuestro prelado en una explosión de entusiasmo,

en el que por iguales partes entraba el cariño cordialísimo que le profesa y el respeto y la veneración

en que se le tiene.

iguales muestras de cariño y de respeto se tributó a todas las demás autoridades, y creemos no equi-

vocarnos si decimos que todas ellas vieron encantadas de la hidalga hospitalidad de almazora y de

ese espíritu de civilidad de que ayer dio ante ellas inequívocas muestras su vecindario

[pie de fotografía: actual saló del llaurador, con panel cerámico]
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un aspecto del saloncito valenciano que se caracteriza por su elegante sobriedad. – al frente el mag-

nífico mosaico original de llorens, que tan acertadamente ha sabido lograr el industrial de castellón,

señor diago.

tras esta inauguración, F. agut y j. sorribes escriben sobre la realidad del momento
de la relación del sindicato y caja rural con almassora:124

el sindicato se puso de moda. en un año, las libretas de ahorro pasaron de 1194 a 1592. el saldo de 2

a 3 millones, superior al de castelló y Vila-real. los socios de 831 a1193.

años después todo cambia. en los años treinta, el sindicato y la caja rural, pasan
por vicisitudes muy delicadas y adversas, fruto de los acontecimientos de la época. el
mismo tomás Villarroya entiende que «el sindicato agrícola por sus principios y por su
línea de conducta no podía escapar al vendaval».125 y para muestra de la significación y
toma de partido, por otra parte razonable, de la entidad, cabe destacar que en junio de
1933, la agrupación política derecha regional Valenciana ubica su sede en la planta baja
del edificio del sindicato.126

en el mes de marzo de 1935, visitan el ayuntamiento los ministros de agricultura y
de industria, donde se expone la necesidad que sufre la población, a consecuencia de las
heladas, y Gallego pide protección para el pequeño propietario (Figura 61).127

con todo, y estando próximo el desastre y los duros momentos que luego viven el
sindicato y la caja, la junta de Gobierno se reúne el 16 de julio de 1936128 (dos días antes
del golpe de estado), bajo la presidencia de adrián esteller esteller, a fin de realizar una
sesión ordinaria de la institución. los consejeros presentes en ese momento son: el vice-
presidente josé martinavarro claramonte, y los vocales Francisco arenós monferrer,
josé simó ortiz, josé Blasco domínguez, antonio artero manrique, josé claramonte
serra y rafael arenós arenós. la reunión transcurre con la normalidad que cabe esperar
de una entidad de estas características. se da cuenta de las operaciones realizadas por la
caja rural, durante el mes de junio, recogiendo los cobros y los pagos habidos. así se ex-
pone el número de operaciones con libretas de ahorro y el montante económico que su-
ponen los cobros varios, amortizaciones de capital, etc., al igual que las ventas realizadas
como «Venta vino del sindicato de alcora 100» o abonos. también se relacionan los
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124. agut y sorribes, 1988.

125. tomás Villarroya (inédito).

126. agut y sorribes, 2003.

127. agut y sorribes, 2003.

128. libro de actas de la junta directiva. acta sesión ordinaria de 16 de julio de 1936.
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pagos como los de préstamos personales y renovaciones de los mismos; o pagos al per-
sonal de la oficina, a telégrafos, etc.

también se informa a la junta del resumen de imposiciones y reintegros hasta el 30
de junio. se da por aprobada la entrada de un nuevo socio y:

Vistas diferentes instancias de socios del sindicato, en demanda de préstamos para atender a sus ne-

cesidades agrícolas, la junta después de estudiadas detenidamente las garantías ofrecidas y el destino

de las cantidades, acuerda conceder los siguientes.

así, el acta, pasa a enumerar los diferentes préstamos demandados por los socios y sus garantías;

aprobando unos y denegando otros «por no estimar suficientes las garantías».

otro punto del orden del día es el acuerdo de los sueldos anuales de los trabajadores del sindicato y

caja, de acuerdo a lo publicado en la Gaceta del estado, referente a los sueldos de los empleados de

las cajas de ahorro y monte de piedad de españa. así, el presidente, el gerente y el contador «se per-

miten verificar a la junta la siguiente proposición de sueldos»

d. joaquín Gallego tena, como Gerente, seis mil pts.

d. enrique Fonfría Garí, como contador, seis mil pts.

d. Francisco catalá agustí, como cajero, cinco mil setecientas cincuenta pts.

d. miguel Forner arquimbau, escribiente tres mil setecientas cincuenta pts

d. Vicente García cuecos, ordenanza, dos mil setecientas cincuenta pts.

no se menciona al escribiente josé Galí sancho, por haber sido mejorado su sueldo por el año actual.

la junta aprueba dichos sueldos con retroactividad al 1 de enero de 1936, y así acaba
la sesión. dos días después, el 18 de julio, tiene lugar el fallido golpe de estado (iniciado
por el general Franco en connivencia con otros altos cargos del ejército) contra la república
española, que provoca la cruenta Guerra civil y todos los hechos colaterales que tienen
lugar en las retaguardias. 

en almassora tiene lugar todo un intento de revolución social (como en numerosos
municipios del litoral mediterráneo) que al menos en el primer año de guerra lleva a las
diferentes organizaciones políticas y sindicales al desencuentro entre ellas. aquí acontece
una verdadera lucha por el control económico y político que acabará con los sindicalistas
de la cnt desbancados por los partidos republicanos y el sindicato uGt.129 con todo, el
estado republicano, a través del Gobierno civil de castellón, busca reconducir la euforia
revolucionaria habida en respuesta al golpe de estado y el consiguiente estallido de la
guerra. más si cabe en almassora, con singular violencia, donde la cnt contaba con
2.100 trabajadores afiliados sobre una población de 8.400 habitantes. 
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129. Vicent, 2006.
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el conflicto armado y la tensión bélica se puede detectar en la marcha del sindicato y
de la caja rural, que pasa en un primer momento a ser incautada y controlada por dife-
rentes sindicatos con el objetivo de reorganizar la producción y campaña del naranja
bajo ese prisma. más tarde, la embriaguez deja paso al desencanto y desmovilización
social al no contar con el abastecimiento necesario para la población, unido a la falta de
efectivo, directa o indirectamente, bloqueado por el gobernador civil y los organismos
del estado, es decir, por la república.

el 22 de julio el sindicato es clausurado por el alcalde «porque el permanecer abierto
dicho local puede constituir, en estas circunstancias anormales un motivo de excitación
de los ánimos y provocar un conflicto».130

el día 24 de julio, en la fachada principal del salón precintado aparece el aviso «local
del Frente popular», pasando esa noche las llaves del edificio al ayuntamiento.131 Hoy se
puede seguir lo que ocurrió indagando en el archivo de la entidad. en la memoria de ese
año, en esas fechas, seguramente de gran presión y miedo, encontramos gran cantidad
de recibos de socios que, frente a lo sucedido, no ven otra salida que retirar los fondos de
las libretas.

el 5 de septiembre de 1936, en el libro de actas132 vemos un acta de incautación pro-
visional del sindicato y caja rural. esta incautación se realiza al amparo de la comuni-
cación de la delegación de Hacienda y trabajo del Frente popular de castellón:

953 - al recibo de esta comunicación se servirá V. proceder inmediatamente a la incautación provisional

de los edificios que en su localidad posean los sindicatos católicos. salud y república. castellón 3 de

septiembre de 1936. el presidente, firmado, rubricado ilegible. sr. alcalde de almazora.

a continuación se levanta acta de la incautación, de las fincas pertenecientes al «ex sindicato agrícola

de san josé» y todas sus secciones, verificado por el ayuntamiento y el comité antifascista, delegando

su representación en el teniente alcalde don josé safont manrique, enumerando las diferentes pro-

piedades del sindicato y caja rural de entonces:

1º edificio casa-social sito en la calle Vivanco con los números 24, 25 y 28 de policía [...].

2º almacén emplazado en la misma calle y señalado con el nº 126 [...].

3º almacén y tres viviendas sitos en la plaza de Fermín Galán [...]–

4º manantiales alumbrados en término de alcalá de chivert, partido de alcocebre, con 28.000 litros

de agua por minuto alumbrados [...]

dichas fincas las destinará este ayuntamiento para con sus frutos o productos hacer frente a los

infinitos gastos ocasionados por el movimiento subversivo.

130. tomás Villarroya (inédito).

131. tomás Villarroya (inédito).

132. libro de actas de la junta directiva. acta de incautación provisional de 5 de septiembre de 1936.
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una vez verificada la incautación de los bienes muebles, se procede a la verificación
del «arqueo de efectivos que al cierre de hoy, después de las operaciones del día, resulta
una existencia de veintitrés mil cincuenta y tres pesetas y setenta y cinco céntimos». con
todo, esta cantidad no es definitiva, por cuanto que falta contabilizar los ingresos por la
venta de abonos y cereales de la «sección cooperativa de compra-venta de la expresada
entidad».

el acta de incautación está fechada a la una del mediodía y ese mismo día, 5 de sep-
tiembre, a las nueve de la noche, se levanta acta de la reunión de los nuevos gestores (Fi-
gura 62).133

en esa corta sesión, tal y como vemos en el acta, se comienza denominando a la
entidad «ex sindicato agrícola de san josé y caja rural» y solo se tratan dos temas. el
primero, la nueva denominación de la sociedad, que pasa a llamarse sindicato agrícola
popular y caja rural de crédito. y el segundo, la constitución de la comisión Gestora
de la entidad, formada por josé safont manrique y Vicente agustí esteve. estos nombra-
dos como gestores-administradores por el comité antifascista de almazora,134 acceden
al control de la entidad «llevando la firma social en todos los actos y contratos que se re-
alicen», constando en el acta la comunicación al Banco de españa.

el día 13 de septiembre, la comisión Gestora135 ya se reúne, con carácter ordinario, a
tratar asuntos de su competencia, como es en este caso el estudio de la solicitud de dos
préstamos de 1000 pesetas, con garantía personal y aval, por parte de un socio a cada de-
mandante. los gestores acuerdan, aparentando normalidad, conceder dichos préstamos
con la siguiente apostilla: «acuerdan conceder dichos préstamos, formalizándose las ope-
raciones como ha venido verificando la caja rural hasta la fecha»

un último acuerdo de esa sesión tiene que ver con el nombramiento de un delegado
con firma ejecutiva, que recae en el gestor Vicente agustí. el día 15 de septiembre se
vuelven a reunir los miembros de la gestora,136 teniendo como primer punto la toma de
posesión de un nuevo gestor, miguel escorihuela Beltrán.

y en un segundo punto del acta, se da como un hecho consumado la incautación del
almacén del sindicato, con todos sus géneros, aperos, etc., por el sindicato de campesinos

133. libro de actas de la junta directiva acta de la comisión Gestora de 5 de septiembre de 1936.

134. los comités antifascistas eran organizaciones municipales formadas por alianzas puntuales de partidos

políticos de izquierdas y sindicatos obreros y campesinos (especialmente cnt y uGt) y creadas para luchar

contra la reacción y la sublevación militar ante la ausencia de una respuesta organizada por parte del estado.

en muchas ocasiones, las actuaciones eran radicales y al margen de la legislación vigente, como requisas, in-

cautaciones de fábricas y tierras, ajusticiamientos incontrolados, etc. su objetivo era, en última instancia, es-

tablecer un poder alternativo dada la situación de caos provocada por el golpe de estado.

135. libro de actas de la junta directiva acta de la comisión Gestora de 13 de septiembre de 1936.

136. libro de actas de la junta directiva acta de la comisión Gestora de 15 de septiembre de 1936.
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Figura 62. libro de actas de la junta directiva.

acta de incautación provisional de 5 de septiembre de 1936.



y oficios Varios de almazora. los gestores del sindicato agrícola dan por bueno el acto
y deciden «suspender la sección de almacén» de la entidad, mientras se resuelve el
asunto, ya que el 5 de septiembre ya se incauta dicho almacén, como parte del sindicato,
por el comité ejecutivo del Frente popular137 de almassora.

el 20 de septiembre de 1936 viene plasmada en el libro de actas138 el «acta de incau-
tación definitiva del ex sindicato san josé de almazora por el comité ejecutivo del
Frente popular, denominando comité antifascista». esta incautación definitiva se produce
ante los directivos josé claramonte serra y Francisco arenós monferrer, por los integrantes
de la comisión Gestora, nombrados por el comité ejecutivo popular, josé safont manri-
que, Vicente agustí esteve y miguel escorihuela Beltrán. se repite el acto formal, que ya
se realiza de manera provisional días antes, «de incautación de todos los inmuebles, va-
lores, mercancías, derechos, obligaciones y demás que constan en el inventario o Ba-
lance».

a continuación, se pasa relación de las secciones de la entidad, nombrando respon-
sables de las mismas: sección de compra-venta de abonos y útiles de aperos de labranza,
sección de caja rural de ahorros y créditos y sección de exportación de naranjas. acaba
el acta con las formalidades necesarias de representación y firmas autorizadas ante la
delegación deagricultura del Frente popular y otras delegaciones necesarias. 

días después, el 25 de septiembre,139 se reúne la comisión Gestora para nombrar vo-
cales para la gestora de la Federación de sindicatos y un delegado para la comisión na-
ranjera, afecta al Frente popular. por otra parte, la gestora se interesa en el modo de ad-
ministrar las fincas de dos socios que no pueden hacer frente a «los débitos contraídos
con el mismo (el sindicato) y la imposibilidad de poder atenderlos».

el 16 de octubre tiene lugar una asamblea General extraordinaria de los socios de la
entidad,140 en el cine moderno de almassora. la asamblea de socios es conducida por
la comisión Gestora y por otras personas denominadas «camaradas», presidida por josé
safont manrique. en dicha asamblea se informa de la organización estudiada para la ex-
portación de la nueva campaña naranjera en almassora. la nueva línea de actuación, en
consonancia con las organizaciones anarco-sindicalistas, que entonces poseen el control
de la producción en almassora, lleva a decir que: «el sistema individual y de comercio
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137. coalición electoral que concurrió a las elecciones Generales de febrero de 1936 y que consiguió la ma-

yoría. Formaban parte partidos de izquierdas y recibió el apoyo de las principales organizaciones sindicales:

izquierda republicana, unión republicana, partido socialista, uGt, Federación nacional de juventudes so-

cialistas, partido comunista, partido sindicalista, partido obrero de unificación marxista

138. libro de actas de la junta directiva acta de incautación definitiva de 20 de septiembre de 1936.

139. libro de actas de la junta directiva acta de la comisión Gestora de 25 de septiembre de 1936.

140. libro de actas de la junta directiva acta de la asamblea General extraordinaria de 16 de octubre de

1936.



132

caixalmassora. 100 años creciendo juntos

libre [...] ha fenecido, y hay que verificarse esa, en forma colectiva». el «camarada» cla-
ramonte, joaquín claramonte martínez, expone la organización de la sección de expor-
tación del sindicato de campesinos y oficios Varios, y asevera que «el presente momento
exige la socialización de la producción de la naranja».

a continuación, toma la palabra Fonfría, contable del sindicato, que explica el proceso
de incautación de la entidad, el nombramiento de la gestora y el cambio de nombre de
la sociedad por el de «sindicato agrícola popular y caja rural de crédito» y la reforma
de los estatutos que deben refrendarse en la asamblea.

se plantea la necesidad, a su juicio, de la nueva organización, del cooperativismo,
único sistema para obtener el máximo rendimiento de una riqueza tan importante como
es la naranja:

para el desenvolvimiento de la exportación en los momentos presentes se necesita la unificación del

productor y trabajador, pues si bien el sindicato de campesinos tiene constituida y organizada la

sección de exportación, falta constituir la de productores en este sindicato agrícola, para garantizar

las operaciones financieras propias para el desarrollo normal de aquella sección.

el orador informa que para garantizar el funcionamiento de la exportación, se necesita
el crédito de un millón de pesetas, que podría obtenerse a través de la caja rural de cré-
dito del sindicato y con la garantía de los socios de la sección de productores. entonces
pone sobre la mesa el saldo acreedor de dos mil millones de pesetas que españa tiene
con inglaterra, lo que refuerza la necesidad del crédito. y sigue, dentro de la ideología
anarco-sindicalista, que planea sobre todas las intervenciones:

manifiesta la necesidad de que todos los agricultores de almazora, por insignificantes que sean, en

cuanto a la tierra que posean, deben pertenecer a este sindicato agrícola para que todos unidos en

justa convivencia con el laboriosos trabajador, obtener de los productos de la tierra el máximo rendi-

miento económico para un mejor vivir en la nueva sociedad.

también se expone la necesidad y el deber «como ciudadanos y patriotas» de ingresar
en la caja el efectivo sobrante que seguro existe en todas las casas, a fin de disponer de
líquido, con el que poder hacer frente al funcionamiento y administración de la caja.
claro está, que ese aviso proviene de la conciencia cierta que se tiene que ha existido re-
tiradas masivas de fondos de la caja, por los tiempos que están viviendo con la guerra y
en previsión de presentes o futuras penurias y la necesidad que hay que aflore el dinero
escondido de la circulación.

la asamblea acuerda constituir la sección de productores en el sindicato, la nueva
denominación de la entidad y la reforma de los estatutos, a fin de depositarlos en el Go-
bierno civil. a continuación, se nombra, por aclamación, a los miembros del consejo de



administración y proceden al nombramiento de los cargos de la sección de exportación
del sindicato único de campesinos y oficios Varios de almazora. Finalmente, el presi-
dente «exhorta con verdadero interés» a todos los propietarios que deben pertenecer al
sindicato agrícola, de modo inmediato.

como veremos, a partir de ahora, la necesidad de liquidez es una constante en la
gestión del sindicato y caja rural. el dinero acaparado y el incautado hace nacer la ne-
cesidad de que exista líquido en las transacciones del la vida cotidiana. el sindicato pide
autorización para solicitar un crédito a instituciones económicas oficiales, para poder
atender las peticiones de los particulares que necesitan sacar dinero, con objeto de poder
pagar los gastos generados por los cultivos,141 situación que se une a las crecientes nece-
sidades de la población y de los refugiados, que cada vez más, aquí viven en esa época.
el 30 de noviembre de 1936 se reúne la comisión Gestora142 y el presidente informa
haber dado los pasos legales para la administración, de modo provisional y mientras
existan saldos pendientes, de todas las propiedades de dos finados. en esa reunión,
como muestra del nivel de colectivización que se pretende alcanzar, también se da cuenta
de la solicitud a la sección de profesiones liberales del sindicato único de almassora de
un administrativo para formar parte de la plantilla de la caja rural, siendo asignado un
hombre para este fin.

el 31 de diciembre de 1936, la comisión Gestora se reúne143 y se da cuenta, a la vez
que se hace constar en acta del escrito remitido, el 30 de diciembre, por la caja rural del
sindicato agrícola popular al sindicato provincial de trabajadores del crédito y de las
Finanzas-control Bancario de castelló, ante la difícil situación económica de la caja.

en la cuenta de crédito en el Banco de españa queda e el día de hoy un saldo a favor de esta caja en

efectivo de 50.000 pesetas de las cuales se necesitan 20.000 para atenciones de cuentas corrientes y de

ahorro y 10.000 para el consejo municipal, para mañana último día del año. del sobrante apenas hay

para dos días más de despacho ordinario. respecto a pignoraciones y redescuentos también lo

tenemos todo agotado, así es que en esto no tenemos nada que hacer. 

así, la caja y el comité de empresa de la misma solicitan la autorización para cerrar
y no efectuar operaciones durante el plazo de 15 a 30 días, poniendo, ante los socios y
habitantes de almassora como justificación la liquidación del año 1936. justamente, en
ese plazo se verá si es factible solicitar al Banco de españa u otra entidad oficial «un
crédito o lo que sea posible dentro de las actuales circunstancias». la urgencia es total,
ya que se pretende no realizar ninguna operación a partir del 1 de enero de 1937.
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141. agut y sorribes, 2003.

142. libro de actas de la junta directiva acta de la comisión Gestora de 30 de noviembre de 1936.

143. libro de actas de la junta directiva acta de la comisión Gestora de 31 de diciembre de 1936.



la entidad de control Bancario de castelló, dependiente de la uGt, responde con ce-
leridad y al día siguiente, 31 de diciembre, con una resolución de acuerdo con el Gobierno
civil, accede a la petición de la caja rural de almassora. a la vez, también transmite su
acuerdo en informar a los clientes del motivo de la paralización de operaciones, en el
cierre contable del año. escribe tomás Villarroya:144

a finales de este año, 1936, la situación económica de la sociedad había empezado ya a ser difícil.

en efecto, una serie de medidas adoptadas –atribución de dividendos pasivos a repartir entre los dife-

rentes socios, el empleo de los depósitos y justificación del dinero sacado por los depositantes, confis-

cación de la cosecha de naranjas– habían hecho desaparecer la confianza en la gestión de la sociedad.

a continuación, se redacta un escrito que demanda la entidad autorizadora la sus-
pensión de la actividad de la caja, para ubicarlo en lugar visible en las fachadas del sin-
dicato y oficinas, avisando del cierre por 15 o 30 días, aduciendo la liquidación del
ejercicio 1936 como motivo y que «será vista por el público en sus justas proporciones y
no hallará en ella causa ni motivo alguno de alarma». también se acuerda que todo el
personal, incluido el gestor, cobrarán, por motivo de las circunstancias, el sueldo de 8
pesetas, con carácter accidental. 

por otro lado, se plasma el enterado del traslado a los empleados de la caja rural
«afectos», de la circular ordenándoles la constitución del comité de empresa de la
entidad. también queda enterada la comisión Gestora de que habiendo marchado a Va-
lencia, al ministerio de la Guerra, el gestor y empleado miguel escorihuela Beltrán; se
nombra, con carácter interino, secretario-contador del sindicato y caja rural al empleado
miguel Forner arquimbau.

el 7 de febrero se vuelve a reunir la comisión Gestora145 y continúa la delicada,
cuando no desastrosa, situación económica de la caja. en esa sesión se informa que el 21
de enero, se requiere la visita de varios «camaradas» del sindicato provincial de trabaja-
dores del crédito y de las Finanzas y componentes del control Bancario de castellón,
con objeto de percatarse de la situación económica de la caja rural. a dicha comisión se
informa de la memoria que se está realizando, con el fin de presentarla en el ministerio
de agricultura y demandar un «anticipo reintegrable, empréstito, crédito o lo que pu-
dieran conseguir» ya que las gestiones con el Banco de españa han sido inútiles. 

también se les informa de que no habiendo solución aún, se tomarán medidas espe-
ciales para poder reanudar las operaciones de la caja con el efectivo disponible, ya que
«de funcionar como todos los bancos en general, no se podría sostener la ventanilla
abierta más de quince días».
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144. tomás Villarroya (inédito).

145. libro de actas de la junta directiva acta de la comisión Gestora de 7 de febrero de 1937.
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en vista de todo lo anterior, se autoriza a la caja para poder abrir las oficinas nueva-
mente al público realizando las siguientes operaciones, vistas las muchas necesidades
de la población:

cincuenta pesetas mensuales para manutención, y para pagos solamente de contribuciones al estado,

arbitrios municipales y seguros de accidentes de trabajo. a parte de estos quedará a cargo de los

Gestores, el autorizar alguna operación especial que en justicia creyeran que debía acceder

se acuerda el 9 de febrero como fecha de apertura de las oficinas al público. como
asunto curioso y de interés, a pesar de la situación de la caja, en esta sesión se acuerda
conceder un préstamo con garantía personal de quinientas pesetas al socio y gestor del
sindicato josé safont manrique con el aval de ramón safont manrique. al tiempo, se
acuerda también que desde la fecha, el gestor, josé safont, perciba el haber diario de 8
pesetas como el otro personal de la entidad.

el día 30 de abril, la comisión Gestora, entonces compuesta por dos miembros,
Vicente agustí y josé safont, se reúne146 a fin de hacer constar las acciones emprendidas
a fin de paliar la desastrosa situación económica de la caja rural.

se informa y consta en acta que el día 29 de marzo los gestores acompañados de los
diputados a cortes Francisco Gómez Hidalgo, periodista y elegido por unión republi-
cana; juan sapiña camaró, catedrático de instituto y diputado por castellón por el
partido socialista; y un corredor de comercio, visitan el ministerio de agricultura en Va-
lencia con una memoria explicativa de «la difícil situación económica y social del sindicato
agrícola popular y su caja rural de crédito», junto con un Balance de situación a 31 de
diciembre de 1936. la comisión, desplazada al ministerio, solicita un anticipo, reintegrable,
de 200.000 pesetas apara atender las necesidades de los socios y clientes de la entidad.

el ministerio de agricultura informa que para solucionar el problema, lo más rápido
es solicitar al servicio nacional de crédito agrícola el préstamo, respondiendo el sindicato
y caja rural con todos sus bienes y además con el aval y responsabilidades de varios
socios que deberían firmar la petición. esta vía se agota, al ser informados los socios los
días 3, 4 y 5 de abril, y mostrar estos su oposición a firmar y responsabilizarse.

en el acta se informa que son llamados a filas del ejército popular, el 15 de marzo, los
empleados de las oficinas josé Galí sancho y rafael Ballester molinos, y que se nombra
a empleado del sindicato a enrique Ballester molinos.

a continuación, el acta vuelve a tratar el tema de la situación económica del sindicato
y la caja, anunciando la comisión Gestora que no habiendo ninguna solución económica,
no disponiendo de efectivo en la cuenta de crédito en el Banco de españa y habiendo
sido informadas las autoridades financieras, se acuerda cerrar de nuevo las oficinas y

146. libro de actas de la junta directiva acta de la comisión Gestora de 30 de abril de 1937.



suspender las operaciones de la caja por un plazo de 15 a 30 días desde el 1 de marzo.
igualmente, se decide emprender nuevas gestiones para buscar una solución al atolladero
en el que está metida la entidad.

en la misma sesión, se acuerda que desde el 1 de marzo, los gestores, el cajero y el se-
cretario-contador interino, percibirán el haber diario de 10 pesetas. el empleado interino
enrique Ballester y el ordenanza seguirán cobrando 8 pesetas diarias.

el 21 de junio de 1937 se convoca de nuevo una sesión de la comisión Gestora.147 en
ella consta que se admite como empleada mecanógrafa para las oficinas de la entidad a
carmen pons Blasco, con el sueldo de 6 pesetas diarias.

se informa que el 18 de junio se vuelve a demandar la suspensión de actividad de la
caja ante el gobernador civil, ante la situación general, con los acontecimientos que se
están viviendo, y particular de la caja, esperando una solución de los poderes públicos
para atender las necesidades ineludibles y de crédito.

el mismo día se recibe un escrito del Gobierno civil, por el que queda enterado de la
suspensión provisional de operaciones de caja. con todo, el Gobierno civil informa que
si la situación se prolonga, deberían informar a control de deudas, que en definitiva
será el organimo que tiene que resolver.

la caja acuerda la prolongación del cierre de oficinas y se avisa al público, informando
que se está pendiente de solicitar un crédito ante los poderes públicos, para paliar la si-
tuación y las necesidades de los «imponentes».

ante esta situación de falta de líquido en la caja, la imposibilidad de poder seguir
dando un servicio –ya que la entidad está ahogada y se puede decir que desmantelada–
y que los denominados «poderes públicos»148 no aportan ninguna solución, la caja sigue
sin poder operar. y este hecho es un peldaño más en la penuria en la que vive la población
de almassora, que ya ni dinero puede recuperar de sus cuentas de ahorro, para paliar la
privación en la que se vive.

cabe decir que durante la guerra y ante la necesidad de circulación de dinero, las au-
toridades imprimen cupones que sustituyen a las monedas, pero al año siguiente, en
1938, ya no circulan.149

el 7 de septiembre de 1937, la comisión Gestora se reúne con el mismo problema que
se arrastra desde principios de año.150 se informa que el gestor safont entrega el 9 de
agosto ante el ministerio de Hacienda una memoria-Balance de situación e instancia, so-
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147.libro de actas de la junta directiva acta de la comisión Gestora de 21 de junio de 1937.

148. en los documentos: ministerio de agricultura, Gobierno civil, Banco de españa, sindicato provincial

de trabajadores del crédito y las Finanzas control Bancario uGt castellón, etc...

149. agut y sorribes, 2003.

150. libro de actas de la junta directiva acta de la comisión Gestora de 7 de septiembre de 1937.
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licitando un préstamo reintegrable de 200.000 pesetas, para atender, siguiendo con la
política de restricciones de operaciones, las necesidades de la población.

se informa, también, que la mecanógrafa carmen pons Blasco ha dejado de ser em-
pleada de la entidad, pasando a trabajar como enfermera en el «hospital de sangre» de
Benicàssim, el conocido como Hospital de las Brigadas internacionales.

en la reunión de la comisión Gestora del 6 de diciembre,151 se informa que el ministerio
de Hacienda y economía, subsecretaría de Hacienda, contesta el 3 de diciembre. el
escrito del ministerio hace mención a la posibilidad de acceder a dicho préstamo «con
garantías de los bienes propios del sindicato y la personal mancomunada y solidaria de
sus asociados». la legislación vigente del entonces servicio nacional de crédito agrícola
(dependiente del ministerio de agricultura) autoriza a su comisión ejecutiva para otorgar
préstamos con garantía hipotecaria de las fincas propiedad de un sindicato agrícola,
pero al tiempo, en el escrito, se incide en que «la más elemental prudencia aconseja no
operar con esta garantía hasta que pasen las actuales circunstancias y se determine defi-
nitivamente el régimen jurídico a que ha de someterse la propiedad en el futuro». 

la administración republicana, con este tipo de política, como ya hemos dicho más
arriba y ha demostrado la historiografía reciente, ahoga a las colectividades anarco–sin-
dicalistas e intenta revertir la situación de revolución de principios de la Guerra, al
control económico y social por parte del gobierno del estado.

con todo, habiéndose cerrado otra puerta en la búsqueda de fondos y liquidez, du-
rante la misma sesión se acuerda el nuevo salario del cajero, de los gestores y del personal
de las oficinas, a partir de diciembre de 1937. así, los gestores y secretario-contador inte-
rino, cobrarán doce pesetas diarias, y el escribiente y el ordenanza, diez pesetas diarias
«desde luego con carácter provisional».

el 15 de febrero de 1938 se vuelve a reunir la comisión Gestora,152 donde se da cuenta
del resumen de los ingresos y pagos de la caja rural durante el año 1937, con un saldo a
favor de 7.135,39 pesetas. así mismo se presenta el Balance de situación a 31 de diciembre
de 1937, cifrando el activo y el pasivo en 9.675.078,89 pesetas.

respecto al sindicato agrícola popular, al haber paralizado las operaciones y no ha-
berse practicado ninguna liquidación, al ser incautado el almacén por el sindicato único
de campesinos y oficios Varios de almazora en 15 de septiembre de 1936, no existe me-
moria ni liquidación de cuentas.

las dos últimas reuniones o sesiones documentadas, antes de la entrada en almassora
del ejército franquista, vienen a ser similares. 

151. libro de actas de la junta directiva acta de la comisión Gestora de 6 de diciembre de 1937.

152. libro de actas de la junta directiva acta de la comisión Gestora de 15 de febrero de 1938.



consta que se celebra sesión de la comisión Gestora el 19 de abril de de 1938.153 en
ella se manifiesta que el consejo municipal de almassora hace «verbalmente» a la co-
misión la petición de un préstamo de 15.000 pesetas, para poder pagar al contado los
40.000 kg de trigo asignado para el abastecimiento de la población, por la sección agro-
nómica de castelló. la premura de la petición viene dada por las condiciones de la ad-
quisición, ya que según consta «de no adquirir este trigo mañana este consejo, será
pasado a otro que lo pueda pagar al contado». el préstamo será devuelto, tan pronto el
consejo recaude el dinero necesario con la venta de pan u otra clase de ingresos. la Ges-
tora, haciendo suya la petición ante los ciudadanos, concede el préstamo.

y pocos días antes de la retirada del gobierno republicano de almassora, el 5 de
junio de 1938,154 tiene lugar otra sesión de características similares. en ella el consejo
municipal, vuelve a demandar un préstamo de 15.000 pesetas, para adquirir el cupo de
40.000 kg de grano que corresponde a almassora. la Gestora acuerda, de nuevo, respon-
der a la petición concediendo el préstamo con la garantía o condición de que será devuelto
en cuanto se reúna el dinero con la venta del pan, por el consejo municipal, contra un
recibo en poder de la caja en garantía del mismo.

entre el día 14 y 15 de junio, entra el ejército sublevado en almassora.155 durante
unos días el frente se establece en el río millars, sucediéndose sangrientos enfrentamientos,
como el bombardeo del pueblo por los aviones del propio ejército de Franco con un
saldo de cuarenta paisanos muertos. 

a partir de ese momento comienza la represión de los vencedores sobre los vencidos,
y muchas personas tienen que responder por su implicación (política o laboral) con la
república y por sus ideas. en almassora son encarcelados los integrantes del consejo
municipal, los miembros de partidos y destacados sindicalistas, que han participado en
las incautaciones y colectivizaciones durante la guerra y que no habían huido con la re-
tirada del ejército republicano. enrique martinavarro Grifo es investido primer alcalde
del nuevo régimen y Vicente agustí cantavella, jefe local de Falange.

en esos primeros momentos de la posguerra, el 9 de julio de 1938 se inaugura el co-
medor del auxilio social y en el sindicato, habilitado para el culto mientras se reconstruye
la iglesia,156 se bautiza a los niños nacidos durante la época de la guerra. en agosto, el
ayuntamiento está presidido por joaquín mollá morellá. pero el 1 de octubre ya figura
nuevamente como alcalde enrique martinavarro Grifo, que es sustituido en diciembre
por Vicente pesudo claramonte. 
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153. libro de actas de la junta directiva acta de la comisión Gestora de 19 de abril de 1938.

154. libro de actas de la junta directiva acta de la comisión Gestora de 5 de junio de 1938.

155. agut y sorribes, 2003.

156. agut y sorribes, 2003.
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Figura 63. libro de actas de la junta directiva acta de constitución de 3 de agosto de 1938



tomás Villarroya, a propósito de la Guerra civil y su repercusión en el sindicato y
caja rural, nos dice:157

el balance de este periodo fue extraordinariamente amargo para el sindicato.

desde el punto de vista personal, 31 socios –entre ellos el presidente, d. adrian esteller y el Vicepre-

sidente, d. josé martinavarro– fueron asesinados. muchos otros sufrieron prisión y persecución–

desde el punto de vista material, –según memorial redactado por d. joaquín Gallego y dirigida a la

autoridad judicial militar– de la caja del sindicato desaparecieron 23.153,75 pesetas existentes en el

momento de la incautación y 15.000 el 5 de junio de 1938, es decir muy pocos días antes de la

liberación de almazora. [...] algunos valores y documentos que la caja rural tenía depositados en el

Banco de españa también desaparecieron.

encontramos una hoja mecanografiada del 3 de agosto de 1938 (Figura 63),158 cosida
al libro de actas, en el que con el epígrafe de «sindicato agrícola de san josé y caja ru-
ral-almazora», a la izquierda y las consignas, en tres líneas «arriba el campo, saludo a
Franco, Viva españa» a la derecha y el título «acta de constitución», sigue la relación de
lo acontecido en la nueva constitución del sindicato.

ante el alcalde, joaquín mollá morellá, se reúnen las personas designadas para «in-
tegrar la juntadirectiva del sindicato agrícola de san josé y su caja rural». en la misma
sesión se distribuyen los cargos de la nueva junta, nombrándose presidente a Vicente
martinavarro Grifo, vicepresidente a Vicente clausell usó y siete vocales más. también
se designa tesorero-cajero a Francisco catalá agustí y secretario-gerente a joaquín Gallego
tena, reintegrándose a los cargos que tenían en el sindicato y caja rural el 18 de julio de
1936.

la siguiente sesión de la nueva junta directiva tiene lugar el 11 de septiembre de
1938,159 denominada «sesión inaugural de este sindicato y de su caja rural después del
dominio marxista que esta entidad sufrió desde que de ella se incautó la revolución roja
el 5 de septiembre de 1936». comienza la reunión con un «recuerdo y oración a aquellos
que ocuparon estos mismos cargos de dirección y administración de esta entidad y [...]
que fueron víctimas de la crueldad roja que cayeron por estos asesinados»

a continuación se relacionan los nombres y cargos de los ejecutados durante la guerra:
el presidente, vicepresidente y cuatro vocales, además se recuerda al consiliario, «alma
de la institución», fallecido en Vila-real. acabado el recuerdo y el rezo se acuerda:
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157. tomás Villarroya (inédito).

158. libro de actas de la junta directiva acta de constitución de 3 de agosto de 1938.

159. libro de actas de la junta directiva acta de la sesión inaugural de la junta directiva de 11 de sep-

tiembre de 1938.
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– restablecer el nombre del sindicato: Sindicato Agrícola y Caja Rural de Crédito de San
José de Almazora.

– protestar por los «actos de violencia» contra las personas de la entidad y contra sus
casas y bienes que les fueron arrebatados, proponiendo que se estudie el proceder.

– rechazar la actuación de la entidad durante la incautación, responsabilizando a los
gestores de los actos de administración y dirección del sindicato y sus secciones.

– depurar la lista de socios del sindicato, eliminando las bajas de la entidad y «a
aquellos individuos que a juicio de esta junta no profesen públicamente, defiendan y
difundan los principios sociales cristianos o se considere que no son lealmente
afectos al Glorioso movimiento nacional».

– reintegrar a un vocal que no estaba el día de la nueva constitución.

– reponer a los empleados en sus cargos y sueldos que se indican, una vez se compruebe
su adhesión a los «principios sociales cristianos».

así, se reintegra a joaquín Gallego tena, como secretario-gerente, con 6.000 pesetas
anuales de haberes; a Francisco catalá agustí como tesorero-cajero con 5.000 pesetas
anuales de sueldo; a miguel Forner arquimbau, como escribiente con 3.500 pesetas anua-
les; a Vicente García cuecos, como ordenanza y 2.500 pesetas anuales; y a josé Galí
García, como encargado de almacén con 2.700 pesetas de sueldo anuales.

Gallego, que además se reintegra a su cargo en el consejo de la Federación castellonense
de sindicatos agrícolas,  presenta un completo informe de la situación del crédito agrícola,
informando que se ha solicitado capital a través de las cajas rurales para auxiliar al agri-
cultor.

la junta acuerda conceder a los socios del sindicato y al interés del 5,25% anual, los
créditos necesarios para adquirir abonos, cultivo de tierras y necesidades domésticas de
pura subsistencia de las familias. estos créditos serán posibles con garantía personal y
aval de dos firmas acreditadas o de la propia presidencia. además, a los poseedores de
cuentas, se podrá conceder créditos de hasta el 80% del saldo de su cuenta el 18 de julio de
1936, deducidos los reintegros. también se faculta al presidente para conceder créditos a
socios del sindicato, con las mismas condiciones, sin exceder de 500 pesetas.

el acta también recoge el recuerdo al ayuntamiento de la deuda del mismo con la
caja rural por el interés del empréstito municipal, que entonces todavía se debe desde fi-
nales de la década de los años 20. Finalmente, se da cuenta del Balance de situación del
sindicato y la caja, dando un resultado de 514.052,64 pesetas de capital, que comparado



con el capital declarado a 31 de diciembre de 1937, resulta que existe un «quebranto» de
223.012,67 pesetas, cuya procedencia se detalla pormenorizadamente: destrucción de mo-
biliario, substracción de aperos, piensos, fertilizantes, equipos del almacén, moneda anu-
lada, intereses no percibidos y gastos de la entidad.

el 16 de septiembre160 tiene lugar otra sesión ordinaria para seguir tratando temas que
normalizan el funcionamiento del sindicato y caja.

en ella, al principio, se acuerda suspender el acuerdo por el que es necesaria la perma-
nencia de seis meses como socio para poder solicitar y obtener créditos, revisándose cada
caso en particular. también se acuerda el considerar socios con derecho a obtener créditos
a los poseedores de libretas, con la garantía de la propia libreta.

se admiten como socios a una serie de personas, muchas sustitutas de socios fallecidos
y se acuerda desechar varias solicitudes.

se da cuenta de los créditos concedidos, de entre 200 y 4.000 pesetas, mediante diferentes
modalidades, que ascienden a más de 36.000 pesetas. además, se renueva otro de 1.011
pesetas y una línea de crédito, a una familia, de hasta 10.000 pesetas, «que harán uso a me-
dida que lo exijan las necesidades del cultivo de sus tierras».

por último, se faculta al presidente para poder nombrar las comisiones necesarias y a
sus integrantes, para proceder a la depuración de los socios. cerrada esta etapa de la
guerra, comienza la posguerra.

la labor de la nueva junta no iba a ser fácil. no en vano se ha dicho –y hasta cierto punto con razón–

que a la guerra solo puede compararse la posguerra.161

si la Guerra civil resulta casi fulminante para el sindicato y la caja, la posguerra no
es menos preocupante, ya que a esta circunstancia se suma la difícil situación económica
de nuestra tierra y de españa en general. además, la ii Guerra mundial que está devas-
tando el continente europeo no deja un panorama muy halagüeño para una sociedad
como la nuestra, necesitada de todo. como no podía ser de otra manera, nuestra caja con
unos socios económicamente muy afectados por los tiempos que han pasado y que están
pasando, también subsiste como institución económica pero a duras penas.

en estas circunstancias el sindicato y caja rural se dirige al director del Banco de es-
paña en castellón demandando ayuda.

no vemos para la caja rural otra solución o ella  la ayuda demandada) o la sus pensión de pagos. y

en evitación de este descalabro suplicamos a Vd. [...] sr. director, que haga posible la solución con ra-

pidez que exige nuestra situación. nosotros se lo rogamos muy encarecidamente.
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160. libro de actas de la junta directiva acta de la sesión de 16 de septiembre de 1938.

161. tomás Villarroya (inédito).



la demanda de ayuda tiene un paréntesis con la respuesta a esta petición, al recibir
un millón de pesetas. también se buscan otras soluciones como el intento de cobrar los
intereses debidos por el ayuntamiento o por particulares.

tomás Villarroya nos informa que en cierto momento el patrimonio de los miembros
de la junta directiva es la garantía de la gestión financiera del sindicato y la caja: «con
este respaldo económico, uno y otra pudieron obtener el dinero necesario para satisfacer
las demandas de créditos de los socios».

las penurias tras la Guerra civil son tales que, ante la falta de ahorros con los que
avalar los préstamos solicitados, y considerando el Banco de españa insuficientes los
avales de la entidad, tuvieron que hacerlo a título propio los miembros de la junta rectora
firmando letras de cambio para poder conseguir el millón de pesetas solicitado. compo-
nían aquella junta enrique martinavarro Grifo, Vicente clausell usó, Francisco serra
usó, jaime Gimeno martinavarro, joaquín Gallego tena, enrique Fonfría Garí, josé simó
ortíz, manuel morellá cantavella, josé Blasco domínguez, julio agustí Gómez y josé
claramonte serra.

en 1944 la caja vuelve a cambiar de denominación, adaptándose a la nueva legislación
que sobre cooperativas emana de las nuevas autoridades.

en el acta de la junta General ordinaria del 22 de marzo de 1942, leemos:162

y habiéndose publicado con fecha 2 de enero actual la ley de cooperación que en esencia recoge

principios fundamentales de la ley de sindicatos para su adaptación a las cooperativas del campo

que esta ley establece, se acuerda por unanimidad... Que el sindicato con las distintas secciones de

cooperación que lo integran, constituirán en lo sucesivo una cooperativa del campo que se denomi-

nará «cooperativa agrícola de san josé», y la sección caja rural constituirá una cooperativa de

crédito bajo la denominación de «caja rural de crédito y de ahorros de la cooperativa agrícola de

san josé».

con todo, el sindicato sigue conforme a la ley anterior hasta más de dos años después.
es el 3 de agosto de 1944, cuando la entidad se adapta a la ley de 2 de enero de 1942, pa-
sando a denominarse cooperativa agrícola san josé y caja rural de crédito y de ahorros
de la cooperativa agrícola de san josé.

de la etapa posterior tomás Villarroya163 y Galí164 resaltan varias acciones dignas de
ser recordadas. por una parte, «la contribución de la caja a la creación de riqueza
mediante la ayuda crediticia para los alumbramientos de agua en el término»,165 que, ne-
cesariamente conlleva la transformación de terrenos y la extensión del regadío. 
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162. libro de actas de la junta General ordinaria de 22 de marzo de 1942.

163. tomás Villarroya (inédito).

164. Galí, 1994.
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por otra parte, «la compra de contribuciones en 1947. las penosas circunstancias eco-
nómicas de aquel año hicieron que algunos vecinos no pudieran satisfacer las contribu-
ciones rústicas que les correspondían. ante el inmediato embargo de los huertos a que
iba a proceder la autoridad, el sindicato –por medio de su caja rural– abonó las 30.000
pesetas a que ascendía el importe de las contribuciones debidas y no pagadas por los ve-
cinos de almazora».166

en la línea de la preocupación por la protección del socio y contando con la caja
como entidad financiera del sindicato, otro proyecto importantísimo es la construcción
de viviendas de renta limitada y concretamente el conocido como Grupo pío xii, del
cual nos hemos ocupado en el capítulo anterior por sus aportaciones a la configuración
del paisaje de almassora.

en cualquier caso, en 1961 comienza la construcción de una agrupación de 48 viviendas
de renta limitada, subvencionadas. esto se puede hacer, al contar con los terrenos, en la
cossa. a decir de las condiciones, estas son ventajosas para el socio:167

las 30.000 primeras pesetas de subvención revirtieron a los interesados; estos pagaron la mitad del

precio del solar sobre el que se había construido; el solar del patio y el callejón les fue concedido gra-

tuitamente

el plazo de amortización del crédito para adquirir la vivienda unifamiliar es de 20
años, en recibos de entre 450,68 pesetas, las viviendas, a las 919,75 pesetas los locales co-
merciales; con un interés del 4%, incluido en la mensualidad. en 1962, finalizan las obras
y se adjudican las viviendas (Figura 64). 

en 1966 se inaugura otro grupo de viviendas, similares, formado por 54 unidades
con un plazo de amortización de 12 años, con el interés del 5%. y en 1970 se entregan 34
viviendas más, con 12 años para amortizar al interés del 6%.

de modo anecdótico,168 Galí explica que al poco de la inauguración del grupo pío
xii, el 6 de octubre, la junta emite el siguiente comunicado:

el día 1º de octubre, festividad de la Virgen del rosario, dentro de las conmemoraciones cincuente-

narias y en los momentos que se bendecían por el sr. obispo las 54 viviendas de 2º Grupo de nuestra

Barriada «pío xii», nacía en ese mismo Grupo –en las vivienda número 88– una preciosa niña: adelia

monferrer Giménez.

165. tomás Villarroya (inédito).

166. tomás Villarroya (inédito); Galí, 1994.

167. tomás Villarroya (inédito)

168. Galí, 1994.
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por tan venturosa circunstancia nuestra entidad se asocia a la dicha de los padres y de la Barriada

entera, y abre una libreta de ahorros con capital inicial que dona la caja rural y que será entregada el

día 8 del corriente mes en el «acto del Homenaje» del teatro parroquial.

por la tarde de ese mismo domingo, nuestro presidente, don ricardo agut arenós, en nombre de la

entidad, apadrinará su Bautizo en la lglesia parroquial de la natividad.

según Galí,169 se procuró que las viviendas se entregaran «a quienes realmente las
necesitaban. eligiendo principalmente a matrimonios jóvenes y con hijos». por otra parte,
es necesario destacar que la misma construcción sirve como una promoción social, por
cuanto procura jornales a la población más humilde de almassora. como colofón, el
ayuntamiento urbaniza la zona y procura algún parque y la caja dona el solar necesario
para construir la parroquia de san josé, terrenos que siempre podrá recuperar en el caso
de que cambie el objeto de la cesión y desaparezca la iglesia.

Figura 64. primera página del especial del diario Mediterráneo

de 24 de septiembre de 1967, en las Bodas de oro de la entidad.

169. Galí, 1994



con motivo de la celebración del 50 aniversario de la caja rural almassora, y a
través de la circular informativa de la entidad, el presidente, el doctor ricardo agut, in-
vitaba a siete asociados al restablecimiento de relaciones, ya que en su día fueron expul-
sados por haber hecho públicas las deliberaciones del consejo rector en torno a la asunción
del pago de 75.000 pesetas de desfase en las obras de revestimiento de acequias, cuyo
proyecto databa de 1934 y fue recuperado por pepe elcano y Vicente mingol, en el sin-
dicato de riegos, aunque sin la necesaria actualización económica, que provocó el polé-
mico déficit.

aquellas obras que interrumpió la Guerra civil cuando se completaba el partidor del
molí dalt, permitieron ahora unir la acequia de Vilamoncarro hasta el molí Facundo, el
Bracet del rector hasta tarongera, el partidor del mig hasta el Vernís y el molí Batà hasta
malafa, y siguiendo por el caminàs hasta castellón.

años después, siguiendo con el éxito de la construcción de viviendas, en 1981, se in-
tenta otra promoción. esta vez la operación se pretende lograr mediante la constitución
de una cooperativa de Viviendas, ya que la caja no puede ser, como la vez anterior, la
promotora de las viviendas. con todo, la caja, proporciona el solar en la plaza rey don
jaime y reúne a los más de doscientos solicitantes, a fin de patrocinar de alguna manera
el proyecto. todo queda en nada, al querer los interesados que se construyera el bloque
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Figura 65. periódico Mediterráneo de 3 de mayo de 1977.
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de viviendas de manera similar al de pío xii, como promotor la caja y la imposibilidad
de realizarlo si no es con una cooperativa de Viviendas.

en 1978 también desaparece el llamado consell de Vigilancia, que ejercía un control
sobre el consejo rector, y del que formaban parte los socios con mayor capital invertido
en la caja, lo que en algún momento había propiciado ingresos desmesurados por parte
de personas que querían ocupar dicho cargo. ese mismo año también se aprobó la am-
pliación del consejo rector en dos miembros, además de incorporar a un representante
de los trabajadores.

otro de los elementos, constantes en toda la vida de la entidad, es el servicio que ha
prestado (y todavía presta) el almacén del sindicato, donde el socio agricultor hace
patente su pertenencia al sindicato y caja. como ha quedado de manifiesto cuando
hemos tratado las aportaciones al paisaje de almassora, los diferentes cambios y ubica-
ciones físicas del almacén han estado determinados por una necesidad de espacio y mo-
dernización en la adquisición de todos los elementos necesarios para la agricultura:
abonos y fertilizantes, aperos, maquinaria, productos fitosanitarios como herbicidas o
insecticidas, etc.170

en 1974, ante la evidente falta de espacio, se adquiere un solar de más de 15 hanegadas
en el camíno Benafelí, donde se construye un gran almacén de una nave de más de 3.000
metros cuadrados, que se inaugura  en mayo de 1977, durante la fiestas de la entidad
(Figura 65):171

coincidiendo con la fiesta de su patrono san josé obrero, la cooperativa agícola san josé, de almazora,

celebró el domingo diversos actos para conmemorar la inauguración de las instalaciones del nuevo

almacén, construido para el servicio de sus asociados.

el acontecimiento reunió en los locales que iban a ser bendecidos e inaugurados a una amplia repre-

sentación de cooperativistas, tanto de la localidad como de otros muchos puntos de la provincia, fi-

gurando entre los invitados el alcalde de almazora, don manuel claramonte serra, miembros de la

corporación municipal; don josé Ferrer Forns, presidente de la caja rural provincial y uteco; presi-

dentes y gerentes de las cooperativas de varias comarcas y buen número de socios de la entidad.

por lo que hace a la denominación oficial del sindicato y de la caja, haciendo un re-
paso, como hemos ido viendo, la historia comienza el 5 de noviembre de 1916, al consti-
tuirse la sociedad denominada sindicato agrícola de san josé, al amparo de la ley de
sindicatos de 28 de enero de 1906 y de las asociaciones de 30 de junio de 1887.

170. Ver nota 56.

171. j. e. m. mediterráneo de 3 de mayo de 1977.



el 30 de abril de 1917, en el salón de actos del sindicato agrícola de san josé se cons-
tituye por la asamblea de socios del sindicato, la caja rural de crédito, de ahorros y
préstamos de este sindicato.

años después con la incautación  que hace el ayuntamiento y sindicatos de clase al
sindicato y a la caja el 5 de septiembre de 1936, la primera reunión de la comisión
Gestora, tal y como vemos en el acta, comienza denominando a la entidad ex sindicato
agrícola de san josé y caja rural y se plasma la nueva denominación de la sociedad,
que pasa a llamarse sindicato agrícola popular y caja rural de crédito.

una vez acabada la Guerra civil, a los pocos días de la entrada del ejército nacional en
almassora, poco después de la nueva constitución del sindicato, tiene lugar el 11 de sep-
tiembre de 1938, una reunión de la junta, bautizada «sesión inaugural de este sindicato y
de su caja rural después del dominio marxista que esta entidad sufrió desde que de ella
se incautó la revolución roja en 5 de septiembre de 1936». en ella, como primer punto del
orden del día, después del recuerdo por los fallecidos, está restablecer el nombre del
sindicato: sindicato agrícola y caja rural de crédito de san josé de almazora.

treinta años después, el 11 de diciembre de 1968, la junta General extraordinaria,
vuelve a modificar el reglamento por el que rige la caja, como sección de la cooperativa
agrícola, apareciendo como caja rural, con personalidad jurídica propia y autonomía
administrativa.172

con todo, es el 1 de enero de 1970 cuando tiene lugar otra junta General extraordinaria
para la nueva constitución de la caja rural como cooperativa de crédito-caja rural san
josé, de almazora. aunque, como dice Galí,173 «con el mismo domicilio social, los mismos
socios y los mismos órganos rectores que la cooperativa agrícola promotora».

con la ley de cooperativas de la comunidad Valenciana de 1985, la entidad convoca
de modo extraordinario a los socios a una asamblea general, donde se aprueba la modi-
ficación de los estatutos y de la titularidad, que pasa a ser para el sindicato el de coope-
rativa agrícola san josé de almazora, coop. V.; y para la caja el de caja rural san josé
de almazora, s. coop. de crédito V., por otra.

con la nueva ley de cooperativas de 2003 y el decreto de 2005, que regula el regla-
mento, continúa denominándose caja rural san josé de almazora, s. coop. de crédito
V. y a partir de 2006 aparece como nombre comercial la denominación de caixalmassora,
adaptándose a los tiempos sin renunciar a su pasado.

el 24 de junio de 1981, y con motivo de la onomástica del rey juan carlos, le fue con-
cedida la medalla al mérito en el trabajo al director de la caja rural josé Galí sancho. el
acto de imposición de la misma tuvo lugar el 4 de diciembre en el saló del llaurador,
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172. Galí, 1994.

173. Galí, 1994.
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siendo presidido por el gobernador civil rafael montero, en presencia del delegado pro-
vincial de trabajo enrique ojea, el alcalde de la villa Vicente Vilar y el presidente de la
entidad, Vicente serra.
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2. Relanzamiento definitivo. Los últimos 25 años

Pepe Beltrán

2.1. Las bodas de diamante

despuÉs de la sobriedad del 25 aniversario y las obras sociales que marcaron el 50, la
celebración de las bodas de diamante vino a demostrar el grado de implicación social

y, sin duda, el crecimiento de la caja rural. no en vano se pagaron todos los actos del
día de santa Quitèria y fue especialmente destacado el globo aerostático en la plaza pere
cornel para deleite de niños y de ya no tan niños. la entidad entregó sendas medallas
conmemorativas al ayuntamiento de almassora y al cardenal Vicente enrique y tarancón.
al consistorio, por representar la localidad a la que se presta servicio, y al prelado por el
espíritu sindical católico que la inspiró. tarancón fue, sin duda, el principal protagonista
de los actos del 75 aniversario (Figura 66), que además de presidir la misa y la tradicional
bendición de los campos, dictó unas brillantes palabras el primero de mayo de aquel
año.

el encargado de recoger al cardenal en Villa anita fue manuel claramonte serra. la
primera sorpresa del enviado de la caja fue la orden tajante de la hermana del cardenal
y de las monjas que le cuidaban sobre el estricto régimen en la comida y la hora de
regreso para poder descansar pronto. una vez en el coche, el invitado se encargó de
rebajar las exigencias y hasta recordó su gusto por el montecristo del 4 que, desde entonces,
y regularmente, manuel claramonte serra le siguió llevando a su retiro en aquel enclave
entre la mare de déu de Gràcia y santa Quitèria, ya en el termino municipal de almas-
sora.

tarancón bendijo los campos como todos los años, en esta ocasión desde la torreta de
«colombaires» del Huerto romero, circunstancia que aprovechó para mojar con profusión
a cuantos consejeros e invitados seguían la ceremonia desde la terraza inferior. y ya du-
rante el almuerzo, celebrado en el saló del llaurador, el cardenal se encargó de recordar
a los presentes que estaban allí «para servir, y no para servirse» en clara alusión a las
consignas del fundador joaquín Gallego, especialmente relevantes en unos momentos
en que ya se adivinaban influencias políticas y aspiraciones de toda índole en torno al
control de la caja rural.
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Finalmente, ya durante la sobremesa, el conocido empresario local joaquín Ballester
no se resistió a preguntarle a tarancón por la noticia que había publicado semanas atrás
la prensa estadounidense y que le situaba como uno de los posibles papables en el cón-
clave que finalmente eligió al cardenal polaco Karol Wojtila como sucesor de san pedro.
el cardenal, obviamente, lo negó todo, pero Ballester insistió y se atrevió a contarle el
chiste en el que durante un paseo por el Vaticano tarancón sufría una caída y requería
atención médica y de otros cardenales; una vez recuperado el conocimiento se expresó
en valenciano para reclamar «vullc tila», que los presentes interpretaron como un deseo
de que ganara el cardenal polaco. don Vicente se rió a mandibula abierta.

2.2. La transición

la caja rural se había consolidado en la localidad como una entidad independiente,
de marcado carácter agrícola y un fuerte arraigo entre la sociedad, como ya hemos visto.
pero la realidad económica con el paso del tiempo no era tan boyante. la coyuntura eco-
nómica mundial y la crisis del sector se sumaron para provocar una situación preocupante.
después de que el consejo rector y los trabajadores rindieran homenaje al director josé
Galí sancho con motivo de su jubilación en junio de 1988 (Figura 67), su sustituto, jorge
mallol, y el presidente Vicente serra pesudo, se desplazaban de urgencia a madrid para
recibir consignas del ministerio de Hacienda. la construcción del nuevo edificio social
se había afrontado con 300 millones de pesetas sin llegar a poner en peligro la supervi-

Figura 66. cardenal Vicente enrique y tarancón.



vencia de la entidad. de la necesidad se hizo virtud y se decidió volver a los orígenes de
la entidad y aplicar la máxima de su fundador, joaquín Gallego, según la cual el cliente
es el dueño. con mallol al frente, la caja rural supo adaptarse al nuevo momento social,
en el que la agricultura había dejado de ser el principal motor económico local, abriéndose
a todo tipo de iniciativas privadas pero, sobre todo, cambiando radicalmente la concesión
de préstamos, haciéndolo directamente a través de los profesionales del banco y no del
consejo rector como hasta ese momento, salvo para cantidades exageradamente impor-
tantes, colaborando así activamente en el crecimiento de muchos negocios locales y fa-
voreciendo la expansión de la entidad.

tanto es así que en poco tiempo se duplicó el número de socios, presentando una
cuenta de resultados superior y alcanzando un coeficiente de solvencia muy por encima
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Figura 67. despedida de Galí en la escalinata del náutico.



de los principales bancos incluso de carácter estatal. las inspecciones semestrales del
Banco de españa constataron en poco tiempo el éxito de la gestión.

2.3. Las intervenciones políticas

precisamente la estrecha vinculación que desde siempre ha tenido caixalmassora
con la localidad le ha convertido en objeto de disputas cainitas para ejercer su control,
obviando los motivos para los que se constituyó y gracias a los cuales ha superado estos
cien años. ese rechazo a la politización de la entidad ha superado no pocos embates en
diversas etapas.

uno de los primeros en sufrirlo fue Vicente serra pesudo (Figura 68), uno de sus pre-
sidentes más emblemáticos, bajo cuya égida se construyó el nuevo edificio social, se ce-
lebraron los 75 años de la fundación y se fraguó la recuperación económica. serra era,
además, presidente de la cámara agraria local y provincial, así como presidente del
sindicato de riegos de almassora y de castelló, un hombre muy vinculado a la tierra
que se granjeó el respeto popular y que durante los diecisiete años de su mandato luchó
por evitar que ningún partido político pudiera hacerse con la cooperativa de crédito y
utilizarla en beneficio propio en vez de para aquellos fines para los que fue fundada y en
los que participaron activamente antepasados suyos.

serra cesó en 1991, entrando el suplente a. martinavarro hasta las nuevas elecciones,
cuando entró j. r. domínguez (Figura 69). 
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Figura 68. Vicente Vilar, Vicente serra pesudo y josé Galí.



2.4. El abandono de Credicoop

en el verano de 1997 se habían agrietado los vínculos entre la ya denominada caixa
rural almassora y el Grupo credicoop, cooperativa de crédito de ámbito provincial que
se había constituido tiempo atrás por iniciativa de otras veintiuna entidades locales, y de
la que ya se habían segregado la caja rural san isidro y la caja rural san Vicente, ambas
de la Vall d’uixó. las cajas rurales de castellón, almassora, Benicarló, Vinaròs y les
coves de Vinromà cuestionaban la gestión del Grupo credicoop amenazando incluso
con abandonar, aunque conservando sus derechos como socio.

dejando aparte el escaso margen de beneficios obtenidos, se criticaba la duplicidad
de estructuras y costes tras la adhesión a la asociación española de cajas rurales.
aquellas fuertes diferencias fueron publicadas en el periódico Levante de Castelló, abriendo
una importante crisis interna.

lejos de analizar las responsabilidades propias, los máximos dirigentes de credicoop
forzaron la dimisión de su vicepresidente, juan ramón domínguez llorens, a la sazón
presidente de caixa rural almassora. almassora, en respuesta, decidió renunciar a los
servicios que le prestaba credicoop aunque manteniendo sus aportaciones y el derecho
a los beneficios que pudiera generar. en aquellos momentos se calculaba que el abandono
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Figura 69. juan ramón domínguez.
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de credicoop repercutía en una reducción de un punto en los gastos generales de explo-
tación, según los diversos estudios realizados por las rurales afectadas. 

más allá de aquellas diferencias internas, credicoop entraba en un pronunciado
declive hasta que fue finalmente absorbida y asumida su deuda por las rurales valencianas
que conformaron el grupo ruralcaja, lo que a su vez se tradujo, poco tiempo después,
en una nueva absorción por parte del Grupo cooperativo cajamar, con sede en almería.

2.5. Nace la plataforma y elecciones

ya en 1998 se habían producido las primeras reuniones entre socios de caixa rural
almassora preocupados por aportar un cambio de gestión en la entidad. en estas reu-
niones se gestaron las bases para la creación de una asociación reivindicativa a la que
pronto se incorporarían notables de todos los ámbitos profesionales y sociales, aunque
de entrada se rechazaron aquellas personas que tuvieran una manifiesta vinculación po-
lítica y que también habían intentado medrar a su costa, haciendo propios los valores in-
culcados por joaquín Gallego. la recién creada plataforma cívica elaboró enseguida un

Figura 70. las elcciones tuvieron una multitudinaria participación.



157

sindicato, caja y cooperatiVa. una Historia

decálogo que pasó a regir sus actuaciones. entre sus puntos más destacados figuraba la
solicitud de una modificación estatutaria para fijar en un máximo de ocho años de dura-
ción el mandato de todos los cargos, así como la petición de crear unas comisiones de se-
guimiento en el área agrícola, económica y personal, cultural y asuntos sociales, y de re-
laciones institucionales, además de estudiar la constitución de una Fundación sin ánimo
de lucro para impulsar cuantas inquietudes pudieran trasladar los asociados.

el siguiente paso fue la recogida de firmas para presentar una candidatura alternativa
a la propuesta por el consejo rector, que consideraban continuista. la presentación de
más de quinientos apoyos forzó una convocatoria electoral por primera vez en los más
de ochenta años de historia de la entidad en la que se sometía a renovación la mitad del
consejo rector de la caixa rural y de la cooperativa agrícola. la lista que presentaba la
plataforma la componían javier alós cortés, juan andrés morellá, rogelio Beltrán serra,
josé Brisach segarra y juan Violeta trilles, quedando como suplentes Vicente claramonte
Forcada, javier mollá redondo y ramón ortíz mingol; asimismo, su propuesta para la
cooperativa la formaban javier alós cortés, juan andrés morellá, rogelio Beltrán serra,
josé Brisach segarra, antonio Gil montañés y javier mollá redondo, figurando en la su-
plencia Vicente claramonte Forcada, ramón ortíz mingol y juan Violeta trilles. 

Figura 71. consejo rector 2002. presidente, j. alós.



la candidatura designada por el consejo rector para ambas entidades la componían
juan ramón domínguez llorens, Vicente catalá esteve, juan Bautista cuecos arquimbau,
antonio martinavarro Fortuño y joaquín Vicente arenós Beltrán, contando como su-
plentes manuel claramonte serra, miguel pesudo escuder y josé soler albert.

a pesar del inicio de las fiestas de santa Quitèria, aquel 19 de mayo de 2000 asistieron
gran cantidad de socios a ejercer su derecho al voto mientras se desarrollaba la junta Ge-
neral anual de la caixa rural y de la cooperativa agrícola san josé (Figura 70). el
recuento definitivo de los votos se prolongó hasta las tres de la madrugada del sábado.
los resultados avalaron la renovación, con la elección de los seis candidatos y tres su-
plentes propuestos por la plataforma cívica alternativa, frente a la lista oficial que avalaba
el consejo rector.

los consejeros electos de caixa rural almassora eran josé Brisach claramonte, javier
alós cortés, juan Violeta trilles, rogelio Beltrán serra y juan andrés morellá, quedando
como suplentes Vicente claramonte Forcada, ramón ortíz mingol y javier mollá re-
dondo. el nuevo consejo rector lo completaban los anteriores consejeros Vicente Boix,
Vicente cabrera, manuel claramonte, enrique cubertorer, enrique morellá y alfredo
mulet, además del delegado de los trabajadores, josé Francisco manrique.

los consejeros elegidos para la cooperativa agrícola fueron javier alós cortés, josé
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Figura 72. consejo rector 2008. presidente, F. Ferrada.



159

sindicato, caja y cooperatiVa. una Historia

Brisach segarra, rogelio Beltrán serra, antonio Gil montañés, juan andrés morellá y ja-
vier mollá redondo, siendo suplentes Vicente claramonte Forcada, juan Violeta trilles
y ramón ortiz mingol. 

Finalmente se aprobó el nombramiento de javier alós cortés como presidente de
caixa rural almassora y de la cooperativa agrícola san josé (Figura 71).

aunque se fueron cumpliendo la mayor parte de las promesas electorales, la Funda-
ción nunca llegó a ver la luz por las dificultades legales para su regulación, siendo sin
embargo inmediata la aplicación de la limitación de mandatos.

superadas las distintas convocatorias electorales con la única novedad de las obligadas
bajas y altas por mor de la limitación de mandatos aprobada estatutariamente, se produjo
años después un nuevo intento de acceder a los órganos de control de la entidad con una
candidatura externa a la propuesta por el consejo rector.

superadas aquellas diferencias, la jubilación del director jorge mallol sirvió para una
nueva demostración del carácter abierto y progresista de caixalmassora, cuyo consejo
rector apostó por una mujer para ocupar el cargo, marián llop, quien a su vez ha elabo-
rado un equipo de dirección para afrontar un futuro tan esperanzador como comprome-
tido, compuesto por el subdirector joaquín reboll, Ángel ruiz céspedes, josé Francisco
manrique llácer y josé Guzmán Feliu Vivas.

Figura 73a. consejo rector 2016. presidente, m. serra.
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2.6. El futuro

en el plan de Gestión elaborado por la nueva directora general de caixalmassora
para 2017 aparece una cita del escritor uruguayo eduardo Galeano que resume a la per-
fección el espíritu de la entidad: «mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo
cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo». se trata de una interpretación más de las
consignas que hace cien años elaborara joaquín Gallego para fundar la entidad y que
ahora cobran más actualidad que nunca.

la idea de preservar la identidad propia, y con ella el patrimonio de todos los asocia-
dos, de todo el pueblo al que tan íntimamente ligada ha vivido caixalmassora, se
mantiene imperecedera. caixalmassora cubre sobradamente las exigencias del Banco de
españa sobre los fondos de reserva necesarios que aseguren la pervivencia frente a
grandes contingencias. esa responsabilidad social corporativa que exige la normativa
vigente y que, en realidad, almassora se aplica desde el primer día de su fundación, una
suerte de ratio ética, un aval técnico que permite reforzar esa idea de autonomía de la
que siempre se ha hecho gala, y que únicamente podría verse sometida en el caso de una
modificación legislativa que solo obedece al vaivén de los criterios políticos.

para reforzar esos valores se ha formado parte de un proyecto de asociación con
otras entidades que se encuentran en similares circunstancias, si bien los números de

Figura 73b. consejo rector 2016. presidente, miguel serra.



caixalmassora se encuentran entre los mejores del nuevo grupo. la idea es contar con
una voz única para la representación de esos intereses comunes que engloban a ocho co-
operativas de créditos de castellón, cuatro de Valencia y una de alicante. en ese sentido
ya se han iniciado contactos con diversas administraciones provinciales y autonómicas
que, a partir de ahora, contarán con un interlocutor único para defender la identidad y
el patrimonio de cada una de ellas, sin menoscabo del servicio que se ofrece en cada lo-
calidad y que, en nuestro caso, ha sido referente durante estos cien años, y todos los que
vengan desde ahora, porque con esas premisas el futuro de caixalmassora está por es-
cribir.

2.7. Actos institucionales

caixalmassora ha jugado un papel determinante en el desarrollo de almassora. entre
las muchas aportaciones de la entidad al municipio destaca sobremanera la promoción
cultural. las instalaciones del edificio social se han abierto a la sociedad de almassora
ofreciendo un servicio a la comunidad de primera magnitud.

en este sentido, una gran variedad de actos completan una agenda cultural que se
centra, principalmente, en: fomentar la vida asociativa del pueblo cediendo los salones
para la realización de asambleas, encuentros y reuniones de muy diversa índole; colaborar
con el ayuntamiento de almassora en numerosos proyectos de acción social, cultural y
urbanística; patrocinar las fiestas patronales (paellas monumentales, cenas populares,
exposiciones de arte, premios taurinos); promocionar la cultura y el movimiento intelec-
tual, con la Tertúlia del Portal y otros acontecimientos como conferencias, ponencias y
congresos; mecenazgo del arte local, con la programación de numerosas exposiciones de
artistas de aquí; respaldo a diferentes organizaciones no gubernamentales locales; ayudas
a las familias y a la infancia, destacando el proyecto de la Caixa dels Colors y diferentes
actividades de fomento del deporte infantil y juvenil y certámenes escolares. 

con todo, también es digno de mención el impulso de la vida social corporativa que
se ha centrado, sobre todo, en la organización de una gran cantidad de sencillos actos
simbólicos que pretendían prestigiar la labor de personas anónimas, vinculadas a la en-
tidad a través de modestas inversiones o con humildes operaciones de ahorro. precisa-
mente, este reconocimiento se repite anualmente en el día del ahorro, el Homenaje a las
personas jubiladas y socias de mayor edad o el regalo de lotería de navidad y el viaje
patrocinado para jubilados.
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diversas imágenes de la celebración del 1 de mayo.
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diversas imágenes de la celebración del cincuentenario de la entidad.
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2.8. La modernización de la Caja Rural

José G. Feliu

146.000 clientes pasaron en el año 2016 por nuestras oficinas, esto es una media apro-
ximada de 580 clientes diarios atendidos en caixalmassora. si a los fundadores les hu-
bieran dicho que un siglo después de su constitución la caja atendería a diario a tal vo-
lumen de personas, se hubieran asombrado enormemente.

así que, cabe afirmar que la evolución tecnológica en estos cien años ha sido asom-
brosa, sobre todo en las últimas tres décadas. toda esta preocupación por el progreso ha
permitido que la entidad siempre haya tenido las herramientas necesarias para dar a
nuestros clientes la atención que se merecen.

al principio, todos los apuntes eran manuales y escritos a pluma y tintero (imaginemos
580 apuntes diarios escritos a mano). posteriormente, empezaron a utilizarse las fichas
perforadas (Figura 74). años después, vinieron los costosos sistemas cliente-servidor, en
el que los empleados disponían de un terminal y una impresora financiera para realizar
las transacciones (Figura 75). a finales de los 80 entró el primer pc en la entidad y, casi al
mismo tiempo, llegaron los primeros cajeros automáticos, primero con tarjetas propias
de caixalmassora y posteriormente de la red Visa (Figura 76).

en 1996 los puestos de trabajo pasaron de ser terminales «tontos» a ser ordenadores
en los que, además de disponer del dispositivo financiero, podían utilizar otro tipo de
herramientas (ofimática, acceso a redes, etc.).

a partir de ahí, la evolución del pc y su incorporación masiva en la vida diaria de las
personas favoreció el desarrollo de la banca electrónica que fue un salto cualitativo en la
oferta de servicios a los clientes. por primera vez, los clientes tenían acceso a los saldos y
a los movimientos de sus cuentas desde sus hogares y sin necesidad de acudir a nuestras
oficinas. no obstante, a finales de la década de los 90, el acceso a la red resultaba todavía
muy caro debido al coste de las llamadas de datos. desde entonces, las redes de teleco-
municaciones han mejorado considerablemente y hoy en día es ya un servicio consolidado
y muy demandado por nuestros clientes.

en este contexto, se configuró la primera página web de caixalmassora que, paradó-
jicamente, no fue publicada en internet sino en la red creada por telefónica denominada
infovía. poco después, la trasladamos a internet y desde entonces ha ido evolucionando
y actualizándose por parte del departamento de informática de la entidad (Figura 77).

en la actualidad, en la web (www.caixalmassora.com) se puede encontrar una gran
cantidad de información (legal y económica) relativa a nuestra entidad y dispone de un
amplio abanico de servicios como el cálculo del iBan, simuladores de préstamos, jubilación,
convertidor de divisas, envío del dni para cumplir con la normativa vigente, entre otros. 

existe también una galería de imágenes y recientemente se ha incorporado un apartado
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donde se podrán descargar las publicaciones editadas por caixalmassora. además nuestra
web es un canal de noticias de interés que se van actualizando periódicamente.

con todo, a principios de este siglo, los programas informáticos propietarios eran
muy caros, sin posibilidad de ver realmente lo que hacían. así que decidimos probar con
el software libre... y la historia nos ha demostrado que fue una elección acertada y un
paso importante en la evolución del software en nuestra entidad puesto que ha repercutido
positivamente en la atención personalizada a nuestros clientes.

en este sentido, el propio software financiero que nos proporcionaba nuestro proveedor
de servicios informáticos carecía de algunas funcionalidades que pudimos desarrollar
en la entidad gracias al software libre. una de las lagunas más importantes era poder co-
nocer la identidad del cliente que atendíamos en cada momento sin necesidad de de-
mandar la identificación cada vez. para ello, desarrollamos una aplicación que nos
muestra en el momento de la transacción la identificación escaneada del cliente.

desde entonces la implementación de desarrollos propios aprovechando el software

Figura 76.

Figura 74. Figura 75. 



libre ha sido una constante en nuestra entidad. entre las muchas aplicaciones que tenemos
en producción destacamos la intranet que es utilizada por todos nuestros empleados
para la gestión diaria. también se dispone de una gestión documental que nos permite
tener toda la documentación escaneada y disponible al instante (expedientes, facturas,
contratos, etc.). además, tenemos un largo listado de aplicaciones que agilizan enorme-
mente el tratamiento de la información.

a medida que nuestras oficinas crecían, se creaba la necesidad de dotar a los emple-
ados de los medios suficientes para una atención personalizada y segura a los clientes.
con ese objetivo, implementamos los recicladores de efectivo en los puestos de atención
al público, dotando de la seguridad necesaria (cada reciclador dispone de caja fuerte con
todas las medidas de seguridad que marca la ley) y eliminando el riesgo de efectivo
(descuadres, billetes falsos, etc.).

otro de los avances recientes que han modernizado tecnológicamente la entidad ha
sido la instalación en nuestras oficinas el sistema de gestión de colas turnoges en 2010.
el objetivo principal es agilizar la atención al cliente, informarle y conducirle al empleado
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Figura 77. algunas de las páginas web publicadas hasta la actual.



disponible o elegido y hacerle la espera más cómoda. el sistema está en continuo des-
arrollo para dotarlo de mayores funcionalidades y siempre dirigido a mejorar la atención
al cliente.

en este sentido, el sistema turnoges nos permite obtener estadísticas muy útiles a la
hora de organizar las oficinas, como por ejemplo: horas de mayor afluencia de clientes,
los empleados más demandados, los tiempos de atención, los tiempos de espera y la
cantidad de clientes atendidos por cada empleado. actualmente tenemos varios distri-
buidores del sistema turnoges y está implantado en varias cajas y algún ayuntamiento
(Figura 78).

una de nuestras últimas novedades ha sido implementar nuestro servicio de cita
previa, mediante el cual, a través de la página web, se puede solicitar turno cómodamente
desde el ordenador y dispositivos móviles (Figura 79).

por último, y como no podía ser de otra forma, con el despegue definitivo del uso
masivo de los teléfonos móviles y las últimas tecnologías de transmisión de datos, cai-
xalmassora ha empezado a desarrollar su propias app. en estos momentos tenemos des-
arrolladas las siguientes (Figura 80):

– Pideturno: para solicitar turno antes de ir a la oficina y poder ver la evolución de los
turnos anteriores para no perder tiempo esperando en la oficina.

– Caixalmassorainfo: incluye la información actualizada de nuestra entidad (direcciones,
teléfonos, horarios, cajeros), los eventos que organizamos (conferencias, exposiciones,
conciertos...) así como también las noticias publicadas en nuestra web y links al resto
de nuestros servicios on line.

– desde la app ruralvía se pueden realizar todas las gestiones de banca electrónica
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Figura 78.



con total seguridad (transferencias, consultas, pago de recibos...), pago en tiendas y
los más novedosos servicios como enviar/solicitar dinero a nuestros contactos con
BiZum o poder sacar dinero de nuestros cajeros sin necesidad de tarjeta.

en definitiva, nuestra entidad ha sabido adaptarse siempre a las nuevas circunstancias
de vanguardia tecnológica para cumplir con nuestros clientes y con las disposiciones de
seguridad y confianza que las autoridades económicas y financieras exigen. 
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Figuras 79 y 80.



III. La Mutual Agraria Almazorense

juan manuel Velasco

pepe Beltrán
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1. La Mutual Agraria Almazorense174

Juan Manuel Velasco

el profesor manuel martí señala que, en la última década del siglo xix, castellón era
un gran pueblo de 25.000 habitantes en una fase de prosperidad económica creciente.

los castellonenses de la época pensaban que su ciudad era pequeña y relativamente
atrasada. esa sensación se debía a su carácter agrario, rasgo principal de la estructura
poblacional de una ciudad llamada a una rápida transformación. 

en 1876 se constituyó la liga de contribuyentes. en 1891 dio comienzo la construcción
de los 145 diques lineales del muelle de levante. en 1888 se puso en marcha la panderola,
un tranvía que comunicaba castellón con el Grao. el teléfono llegó en 1889 y el alumbrado
eléctrico en 1899. también en 1899 nacieron la cámara agrícola y la caja de ahorros y
monte de piedad de castellón. previamente, en 1886 se estableció en castelló una sede
del Banco de españa. en 1900 se obtuvo el permiso para la construcción del futuro
pantano de maría cristina. en 1901 se constituyó formalmente la cámara de comercio,
industria y navegación. y fue en 1903 cuando se dio traslado al Grao de la administración
principal de aduanas, hasta entonces en Vinaròs. también en ese 1903 vio la luz la en-
tonces caja de ahorros popular, hoy caja rural.

semejante alumbramiento de instituciones que, pasado un siglo largo, todavía existen,
incluso algunas con el mismo nombre, no podía sino significar un despegue evolutivo
exponencial de la ciudad que se traduciría tanto en un incremento de la población como
en una disminución del porcentaje de personas empleadas en el sector primario y el con-
siguiente incremento de los sectores industriales y de servicios.

a principios del siglo xx, la mitad de los castellonenses dependía del sector agrario
para su sustento. la naranja sigue su proceso de expansión de la superficie cultivable
que lleva aparejado un incremento constante de la exportación. la progresión es cierta-
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174. extracto de la obra Las Mutuas de accidentes de trabajo en la provincia de Castellón. 50 aniversario de la cons-

titución de Mutua Industrial Castellonense, de la que es autor juan manuel Velasco.
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mente significativa ya que se pasa de una exportación de 10.033 toneladas de cítricos en
el año 1833 a 260.225 en el año 1900. la naranja solo se cultivaba en cuatro provincias es-
pañolas, habiéndose pasado de 8.362 hectáreas cultivadas en 1879 a 38.634 hectáreas en
1907: Valencia (20.305 ha), castellón (15.910 ha), alicante (1.500 ha) y murcia (919 ha).

el sector terciario era muy reducido en comparación con el agrícola, aun siendo
capital de provincia y copando por ello las administraciones públicas, que no significaban
ni un cinco por ciento de la población activa. el comercio, muy anquilosado por la es-
tructura familiar de los establecimientos, contaba con pocos dependientes.

sin embargo, castellón se diferenciaba del resto de poblaciones de la plana, incluso
del resto de ciudadaes valencianas, por el relativamente elevado índice de población in-
tegrada en el sector industrial. sin que se pudiera considerar una sociedad industrial, un
tercio de los trabajadores de la ciudad trabajaba en la industria. precisando numérica-
mente, en 1900 la población de castellón ascendía a 29.904 habitantes de hecho.

en ese contexto socioeconómico de primeros de siglo, todavía a años luz del naci-
miento de la primera mutua de accidentes de trabajo de la provincia, que sería la mutua
segorbina y tendría sus estatutos aprobados en 1934, se comienza a entrever un despunte
del cooperativismo que es otra forma de mancomunidad pero con fines lucrativos. en

Figura 81.



1879 se funda la cooperativa de producción la industrial de albañiles y en 1881, la
constructora. en 1882, y para organizar la industria del cáñamo y la alpargatería, se
funda la unión de Zapateros y la previsora de sogueros. en un intento de constitución
de una entidad de protección social, en 1902 y a iniciativa del centro de unión republi-
cana, se fundan la sociedades obreras de socorros mutuos, la unión y la Familiar. 

Gran incidencia en castellón tuvo el asociacionismo católico. la iglesia no se resignaba
a perder el ascendente sobre una sociedad en evolución donde una incipiente y pujante
clase proletaria luchaba por hacer prevalecer sus derechos. en los círculos católicos, los
patronos y los obreros dirimían lo más amistosamente posible sus diferencias. en esas
entidades es donde en buena medida se practicaba el socorro mutuo en caso de necesidad,
las cajas para inválidos, ancianos, viudas y huérfanos. 

el más representativo es el círculo cooperativo y protectorado de obreros y aunque
en su declaración de principios va más orientada a artesanos que a campesinos, pronto,
y a su socaire, en 1896, nacerá el Gremio de labradores san isidro, que daría también co-
bertura social a una población agraria que todavía era mayoritaria en aquel tránsito de
un siglo a otro.
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Figuras 82a, 82b, 82c y 82d diversos momentos del acto de constitución de la mutua.



tuvieron que pasar más de tres décadas desde la ley dato para que en la provincia
de castellón se constituyese la primera mutua, registrada con el número 108, el 31 de
enero de 1934. Fue la mutua segorbina. tiempo después, una de las obras pioneras del
sindicato agrícola san josé de almassora y su caja rural fue la creación, puesta en
marcha y desarrollo de una entidad para cubrir el riesgo de los accidentes de trabajo.
primero en la agricultura y luego en la industria, primero comarcal y luego provincial,
primero filial del sindicato y luego independiente, primero mutual agraria y luego la
agraria dealmazora.

mutual agraria se constituye el 9 de febrero de 1932 con la finalidad de cubrir los
riesgos por accidente de trabajo en la agricultura. la capacidad de respuesta y la clarivi-
dencia de los dirigentes del sindicato se pone de manifiesto en la celeridad de la consti-
tución, ya que es el decreto de 28 de agosto de 1931 el que reconoce a los trabajadores
agrícolas los mismos derechos, en caso de accidente laboral, que a los obreros industriales.
dicho decreto será origen de las mutualidades agrícolas que como mutual agraria na-
cieron a su socaire. su ámbito primero fue comarcal y el ministerio le asignó el número 4
en el contexto nacional. a partir de 1933 amplió su radio de acción a toda la provincia y
también fue autorizada a cubrir riesgos industriales. 

el tránsito a mutua patronal de accidentes de trabajo se produce el 18 de septiembre
de 1957 bajo el nombre de mutual agraria de almazora y anticipándose una vez más al
futuro se disolvió en 1981, casi una década antes de la desaparición de las pequeñas en-
tidades provinciales que darían paso a unión de mutuas, integrándose las empresas en
las mutuas de entonces, mutua industrial castellonense, mutua de azulejeros y mutua
de Burriana. 

según la memoria económica de la cámara de comercio de 1910, años de crecimiento
que pueden parangonarse a 1930 como consecuencia de la recuperación demográfica
ocurrida tras la gran gripe de 1918, existían en almassora 5 empresas textiles, 10 relacionadas
con la madera, 4 con el sector de la metalurgia, 6 establecimientos del sector cerámico, 15
pertenecientes al sector de productos químicos y afines, 107 establecimientos del sector
de la alimentación y sus derivados, 36 vinculados a la industria del vestido y del tocado,
46 empresas que se dedicaban a lo que entonces se daba en llamar industrias de la edifi-
cación, 11 relacionadas con la construcción de aparatos de transporte y 7 vinculadas con
oficios relativos a las letras, a las artes, a las ciencias y a las industrias de lujo; 12 comer-
ciantes de grano y 5 hospederías completaban el escenario de la distribución de la actividad
industrial en esa almassora pujante de primeros del siglo xx. 258 industrias o estableci-
mientos que ocupaban a una buena parte de los casi 8.000 habitantes de almassora.

a pesar de la densidad industrial enumerada, el grueso de la población activa de al-
massora trabajaba en el campo. alrededor de 1930, fecha de la constitución de la primera
mutual agraria, ocupaban el suelo agrícola de almassora un total de 2.808 hectáreas, de
las cuales 239 correspondían a superficie forestal; 906 a distintos cultivos de secano entre
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los que sobresalía el algarrobo con 720 hectáreas; 1.598 lo eran de regadío, mayoritariamente
naranjos, 1.355; quedando improductivas tan solo 64 hectáreas en el término municipal.

el predominio de los naranjos en su no demasiado extenso término municipal situaba
a almassora en quinto lugar provincial de superficie ocupada por este cultivo, por detrás
de castelló, Vila-real, Borriana y nules. con esas premisas estructurales de la población
y con esa particular idiosincrasia de avanzados a su tiempo de las gentes del sindicato
de almassora, mutural agraria surgió apenas la regulación normativa sentó las bases
para que los trabajadores agrarios tuvieran el derecho a la cobertura por accidente de
trabajo.

justo es de entrada reconocer la capital importancia de joaquín Gallego, fundador y
factótum del sindicato agrícola de almazora, entidad pionera de la que irradian las res-
tantes que nacieron bajo su paraguas. el sindicato fue creado en 1916. joaquín Gallego
contaba entonces con 26 años. inquieto, visionario, hiperactivo, infatigable, buscó la
prosperidad de sus paisanos, y la prosperidad en ese tiempo venía de la mano del aso-
ciacionismo, la fuerza de la colectividad en beneficio de la protección del individuo. mo-
vido por ese afán integrador, primero fue el sindicato, después la caja rural, posterior-
mente la Federación provincial de sindicatos, en 1932 la mutual agraria. además de
una serie de actividades colaterales orientadas a una mejor gestión de las prácticas
agrarias que repercutiera en un beneficio económico a propietarios y a asalariados. Fue
el propio joaquín Gallego quien redactó los primeros estatutos y fue su primer secretario. 

de que las cosas se hacían bien en mutual agraria dan fe los libros de memorias, pul-
cramente encuadernados y con profusión de datos, que se remontan a 1938, habiéndose
extraviado durante la Guerra civil los de los años anteriores. 

en 1938 alfredo mulet ejercía de presidente y joaquín Gallego seguía siendo el secre-
tario. antes de ofrecer datos, la memoria refleja el caos existente en la entidad tras el pe-
riodo de control por el bando republicano. literalmente comienza así: «redactar una
memoria que refleje la vida de mutual agraria en el año 1938 no es posible porque en
manos de los rojos estuvo esta entidad hasta el día de la liberación, 15 de junio, y no re-
anudó su vida hasta fines de agosto del mismo año. la dominación marxista sobre este
organismo ha durado dos años y ha bastado ese tiempo para dejarla deshecha, triturada,
sin un céntimo y con un débito a la caja rural del sindicato de san josé de la que es filial
de 42.652,45 pesetas según saldo acreditativo en 30 de junio de 1938».

el número de afiliados a 31 de diciembre de 1938 era de 2.073 y la superficie asegurada
de 3.394 hectáreas de huerta y 2.678 de secano. también da cuenta la memoria de la exis-
tencia de 191 carros de transporte agrícola y un total de 45 industrias agrícolas protegidas.
el número de accidentes habido en el ejercicio fue de 62 y la cantidad total satisfecha a
los mutualistas en concepto de indemnizaciones y material farmacéutico ascendió a
16.778,30 pesetas. con el barullo de la guerra la entidad fue deficitaria durante ese
ejercicio, algo que no volvería a suceder en ningún otro. 
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en años posteriores se reconstruye la entidad. la paz ayuda a sanear las cuentas. la
memoria de 1939 recoge que mutual agraria tenía, al margen de la de almassora, dele-
gaciones en castelló, Vila-real, la jana y l’alcora. ese mismo año, todavía humeantes los
campos de batalla, se produce un crecimiento de un 10 por ciento en el número de afilia-
dos. 

en 1940 se llega a un acuerdo con la mutualidad española de seguros agrícolas e in-
dustriales para que, previo pago de tarifa, esta entidad asumiera la responsabilidad eco-
nómica de los riesgos derivados de las actividades protegidas. a finales de 1940 el
número de afiliados ha crecido hasta los 2.503 y una nueva delegación, la de onda, se
suma a las existentes.

las memorias de los años sucesivos se vuelven prolijas, exhaustivas, se revisten de
literatura para abundar y ahondar en las explicaciones a los socios, bien sobre accidentes
graves acaecidos, alguno incluso mortal, bien sobre opiniones médicas al respecto o bien
sobre otros aspectos complementarios de mutual agraria. memorias de la intrahistoria
de una entidad con solera y vocación de servicio. se detallan las causas de los accidentes,
las edades de los accidentados, los meses en los que se producen, la duración de los pro-
cesos, el sexo, las partes del cuerpo lesionadas y la causa. se continúa con la expansión y
así en 1943 suman 3.480 los afiliados, 12.440 las hectáreas aseguradas, 313 los carros y
121 las industrias agrícolas afiliadas.

en 1944 muere joaquín Gallego: «a gran gala lo tendríamos si quienes heredamos su
obra, consiguiéramos llevar esta en todo momento por los derroteros que él quiso impo-
nerle siempre...». en 1945 pasa a ostentar la presidencia julio agustí Gómez, nombrándose
también secretario en la persona de enrique Fonfría Garí.

se van introduciendo mejoras constantes. la entidad ha heredado, sin duda, el alma
de su fundador. el marasmo provocado por la Guerra civil ya ha quedado sepultado en
el olvido de aquellas primeras memorias de posguerra. su lema, recogido en más de una
literatura de las memorias anuales, era la honradez por encima del resto de cualidades.
se detectan y se reseñan estafas, se desmenuzan los porqués de los accidentes graves y
en cierta manera se fomentan las buenas prácticas para su evitación. a finales de 1948 las
pólizas activas sumaban 4.446. en una década se habían más que duplicado los afiliados.
las delegaciones en las que opera mutual agraria ascienden a 17, el número de hectáreas
protegidas se eleva hasta los 13.855.325 y 160 empresas cierran las cifras de asociados. el
número de accidentes laborales de ese año fue de 690 y un superávit de 372.705 pesetas
abrochó el ejercicio.

la entidad continúa creciendo y mejorando en la década de los 50 sin mayores con-
tratiempos que los derivados del ejercicio de su actividad. los más relevantes cargos de
representación seguían estando en manos de las mismas personas. el continuismo no
restó eficacia a una entidad que año tras año aumentaba sus reservas hasta más de dos
millones de pesetas en 1956.
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para adecuar la entidad a lo dispuesto por el texto refundido de la ley de accidentes
de trabajo y reglamento para su aplicación de 22 de junio de 1956, aquella presentó la
documentación pertinente ante la dirección General de previsión, organismo que la ins-
cribió en el registro de mutuas de accidentes de trabajo con el número 208 el 18 de sep-
tiembre de 1957. 

se redactaron nuevos estatutos y pólizas conforme a la nueva ley, que fueron aproba-
dos el 8 de noviembre. sin embargo, estas sobrevenidas formalidades no modificaron en
demasía los procedimientos ni los modos de operar de la entidad. los riesgos que cubría
venían a ser los mismos que bajo la anterior modalidad, a saber: explotaciones agrícolas,
forestales y ganaderas, explotaciones industriales y responsabilidad subsidiaria que pu-
diera alcanzar a sus mutualistas en los riesgos anteriores asegurados.

las pólizas activas a finales de ese año 1957 ascendían a 5.376. a pesar de incremen-
tarse los mutualistas, los accidentes se redujeron significativamente respecto a ejercicios
anteriores, produciéndose 164 menos que en 1956 para un total de 600.

a comienzos de los 60 castellón había sustituido a almassora como delegación con
más pólizas contratadas de la mutua ya que su mayor superficie agrícola y una excelente
labor comercial, avalada por el buen hacer histórico de la entidad, la habían prestigiado
fuera de su núcleo de origen.

la primera mitad de los años sesenta discurrió por la misma senda del continuismo
eficiente que tan buenos resultados había venido deparando ejercicio tras ejercicio. en
1966 se constituyó el cargo de director que recayó sobre la persona de josé Galí sancho,
vinculado a la entidad desde la fecha de su nacimiento y posteriormente artífice de la di-
solución, y que sería consejero, en 1981, de mutua industrial castellonense. ese mismo
año se eligió como nuevo secretario a josé Grifo soler. 

también en 1966 la entidad acentúa la campaña de prevención de riesgos laborales y
no solo con la organización de charlas en las localidades de mayor volumen de pólizas
contratadas sino incluso con inserciones en los medios periodísticos de la provincia.
para ilustrar la importancia de la labor propagandística de la mutual agraria de almazora,
se reproduce un fragmento de la memoria de 1966:

que en nuestra playa de Ben-afelí se estaban ahogando dos muchachas y luego de ser extraídas del

agua, hubo su mismo salvador, manuel serra Forcada, que practicarle a una de ellas que aparecía

completamente inconsciente y como muerta, la heroica respiración artificial del boca a boca. y al ser

entrevistado luego este muchacho y preguntarle dónde había aprendido a realizar esta dificilísima

respiración artificial, nos comentó que en unas hojitas volanderas que mutual agraria de almazora

había divulgado por bares y cafés de la población.

en 1968 la entidad pasó a formar parte de la comunidad de dominio llamada centro
de recuperación y rehabilitación de levante, en cuya primera junta de Gobierno figuraba
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josé Galí, director de la entidad. el centro hospitalario de paterna, en activo todavía, se
acabaría de construir en 1970 y se erigiría en el mayor referente asistencial de los accidentes
de trabajo en la comunidad Valenciana. el consorcio inicial lo formaron 22 de las entonces
40 mutuas que se hallaban inscritas en la Federación de montepíos y mutualidades de
levante.

transcripción de uno de los primeros párrafos de la memoria de 1970: «en cambio, el
provenir de nuestra mutua patronal, junto con la mayoría de entidades similares, se nos
ofrece más sombrío e incierto que hace ahora un año».

la obligatoriedad de las mutuas de asumir los llamados accidentes in itinere y los
nuevos gravámenes que la administración impuso a las mutuas en 1969 hicieron tamba-
lear las cifras de la entidad, históricamente boyante y siempre solidaria con el mutualista,
hasta el extremo de devolución de excedentes cuando hubo lugar. pero los déficits de los
años 1969-1970 obligaron a la mutua a plantearse la supervivencia, lamentando en su
memoria la coyuntura: «hay que ser realistas. y darnos cabal idea de que nos movemos
dentro de un círculo restringido sin posibilidad de salida, ni, mucho menos, de iniciativas
propias. las mutuas patronales somos simples colaboradoras de la seguridad social».

en 1970 el número de mutualistas ascendía a 6.449 y las hectáreas aseguradas se ci-
fraban en 14.204. mutual agraria de almazora conservaba activas 15 delegaciones pro-
vinciales (almassora, castellón, Borriana, alquerías, Vila-real, onda, torreblanca, artana,
Benicàssim, alcalà de xivert, Bechí, san joan de moró, l’alcora, orpesa y la jana).

en los años 71, 72 y 73 el pesimismo de los balances se ve reflejado todavía en el
espíritu de la literatura de las memorias, donde un estilo de redacción apesadumbrado
sustituyó al tono optimista habitual. años de ajustes presupuestarios y acomodo forzoso
a la nueva situación propiciada por el ministerio de trabajo. la mutua se acerca al medio
siglo de historia. en almassora, la Mutua es como una segunda familia para los agricultores.
y también en el resto de los municipios en donde posee delegación es un referente de sol-
vencia y agilidad en la resolución de los problemas inherentes a los accidentes de trabajo.
la eficacia estaba decorada con la campechanía propia de las gentes del campo, algo que
los usuarios agradecían sobremanera y que les acercaba la mutua con familiaridad.

sin embargo, la formación en 1974 del nuevo censo de trabajadores inscritos en la
mutualidad nacional agraria supuso un estímulo inesperado para la economía de la
entidad. el censo no solo exigía a los patronos agrícolas el nombre de la entidad en la
que se hallaban asegurados contra accidentes de trabajo, sino también el número de
póliza correspondiente. ello hizo que numerosos propietarios tuvieran que regularizar
su situación y a la mutual agraria de almazora le llovieron, en aluvión, las peticiones de
ingreso. tal fue la demanda que en el año mencionado llegaron a suscribirse 680 pólizas,
casi el triple que en los últimos ejercicios. la concentración de esas peticiones de alta se
territorializó hasta el punto de que la entidad tuvo que abrir delegaciones en alfonde-
guilla, chóvar, Fanzara y eslida.

188

caixalmassora. 100 años creciendo juntos



la divulgación de los nuevos requisitos normativos despertaba tanta expectación
que los salones de actos resultaban insuficientes para acoger a los agricultores siempre
ávidos por cumplir las normas, siempre temerosos de que su exceso sumiese al campo
en una precariedad siempre amenazante. la entidad presentó también, como en años
anteriores, un suave déficit, 109.239 pesetas, que sería enjugado, como cada año, por una
derrama entre los mutualistas, poco más de 150 pesetas por cada titular de póliza.

la expansión de 1974 no sería suficiente para sostenerse como entidad independiente.
y no porque los números acecharan, que los déficits eran más que asumibles, y el servicio
y la gestión seguían siendo ordenados, responsables, transparentes y eficaces. además,
la entidad, siempre avanzada, entró a todos los trapos del progreso del sector, adhirién-
dose a cualquier iniciativa que redundase en beneficio de los mutualistas. la incorporación
en primera instancia al servicio mancomunado de prevención impulsado por la asocia-
ción para la prevención de accidentes (apa) supuso un ejemplo de este instinto anticipador
de una entidad que se tomaba las labores de prevención como un deber y no como una
imposición.

la idea primigenia de la entidad, el espíritu de joaquín Gallego, ya no podía ser
mantenido con ortodoxia. el máximo fundamento de la mutua pasaba por cubrir los ac-
cidentes de trabajo de los agricultores al menor costo posible. los más de 17 millones de
ingresos del último ejercicio, el de 1980, no bastaban para sostener esta filosofía y por
eso y muchas otras razones en la junta General extraordinaria de 29 de diciembre de
1980, la Agraria de Almazora acordó disolverse y que los socios se integraran en mutua in-
dustrial castellonense, mutua de azulejos de onda y mutua de Burriana, en una última
y elegante acción de división territorial en virtud de donde se hallasen emplazadas las
fincas aseguradas. 

una vez más, la entidad se anticipaba, la primera, al futuro a corto plazo. ya en 1972
había promovido una primera reunión de las mutuas provinciales para alentar una
fusión de las distintas entidades previendo las dificultades venideras.

1.1. La disolución

Pepe Beltrán

la disolución no fue bien entendida por todos, pero fue más una pérdida sentimental,
una parte de la intrahistoria de almassora, un alejamiento del mostrador al que recurrir
al mínimo contratiempo. a pesar de estas reticencias, el tiempo y la coyuntura acabaron
por dar la razón a la decisión de la agraria de almazora de disolverse con dignidad, con
anticipación, cuando en 1990 las mutuas provinciales de la provincia de castellón y al-
gunas de Valencia constituyeron unión de mutuas para hacer viable el futuro del mu-
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tualismo laboral de la zona. 
en su condición de presidente de la mutua, manuel claramonte serra, y el secretario

Benjamín Grifo arenós, no lo tuvieron fácil para cumplir el mandato de la disolución de
la entidad. durante varias semanas tenían que abandonar a diario sus respectivas obli-
gaciones profesionales para desplazarse a la delegación de Hacienda en castellón y jus-
tificar los recibos mutualizados que se seguían recibiendo. cabe recordar que el servicio
prestado permitía visitas médicas particulares y el correspondiente tratamiento recetado,
que luego tanto los doctores como las farmacias facturaban a la mutua, por lo que
durante varias semanas se siguió atendiendo los pagos correspondientes a fechas ante-
riores a pesar de haberse aprobado ya la desaparición de la entidad.

1.2. Las personas, ante todo

la mutua agraria de almazora presentaba varias peculiaridades, fruto de la mente
preclara de joaquín Gallego, que ayudaron a su decidida expansión por toda la provincia.
así, los recibos se presentaban a año vencido, y no por adelantado como era costumbre,
prorrateando todos los gastos en proporción a las hanegadas aseguradas. desde el primer
momento era la aseguradora que cobraba menos por hanegada, lo que favoreció su ex-
pansión por toda la provincia.

la mutua era una entidad colaboradora con la seguridad social, por lo que muchas
veces desde la delegación provincial de trabajo se le derivaban partes que no le corres-
pondían ni geográficamente ni por el seguro contratado, pero en aquellos tiempos la
obediencia al régimen estaba por encima de todo.

así, en cierta ocasión se tuvo que indemnizar a una mujer que se rompió el brazo al
caer de la caja de un tractor cuando iba a la cosecha, obviándose la ilegalidad en ese tras-
lado de los trabajadores. también ha servido en ocasiones para corregir injusticias sociales,
fue muy comentado en su día el pago de una indemnización de medio millón de pesetas
a un asegurado por la pérdida de un dedo, que aunque no le impedía seguir trabajando
sirvió de excusa para ayudarle económicamente.

otro regante muy famoso recibió una ayuda importante por una lesión en el pie, al
parecer producida porque se le cayó encima un portell de hormigón. en otra oportunidad
se hizo cargo del seguro de un labrador que regaba dos fincas y sufrió un ataque, pere-
ciendo ahogado al caer al interior de una acequia, aunque solo una de las fincas lindantes
estaba afiliada se aprobó la indemnización.

tal vez el caso más llamativo sea el de un fallecido en accidente de tráfico cuando iba
a por naranjas para su mujer embarazada, y que fue presentado como accidente laboral in
intinere para poder justificar la ayuda y atender así las necesidades mínimas de su familia. 

como no solo eran seguros agrarios, las desgracias y accidentes en industrias pronto
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supondrían una importante partida. Fue especialmente satisfactorio para la entidad y el
afectado el caso de un trabajador de la empresa derca, que llegó a quedarse ciego por
una acción fortuita. trasladado a la consulta del doctor Barraquer en Barcelona, recuperó
la vista merced a un exitoso tratamiento con cargo a la mutua.

y otro caso muy recordado fue el del fallecimiento del director de la caja rural de
Borriana, ernesto oliver, que sufrió un infarto cuando abría la puerta de la entidad
durante una inspección del Banco de españa, que cuestionaba la concesión de un préstamo
para la compra de un piano y no para explotaciones agrícolas como era preceptivo. la
mutua consideró también que se trataba de un accidente de trabajo in intinere.
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IV. El edificio social

jorge manrique Gual

josé m. martinavarro rovira
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introducción

Pepe Beltrán

ante el inicio de unas obras de la magnitud de todo un edificio social, joaquín
Gallego ideó un sistema para que no se sintiera discriminado ningún profesional

de la localidad. así, constituyó diversas cooperativas gremiales: carpintería, albañilería
y pintura. era la forma de asegurar que no se favorecía a ningún socio en concreto.

desde entonces, y al margen de la actividad financiera y la vivienda del conserje, las
distintas dependencias de caixalmassora han servido de iglesia durante la Guerra civil,
hospital militar, almacén de abonos, academia nocturna, depósito subterráneo de aceite,
almacén de ropa, sala de competiciones deportivas, biblioteca pública, sala de veladas li-
terario-musicales y teatrales, amén de albergar conferencias, desfiles de modelos, pro-
yecciones, exposiciones y, sobre todo, banquetes y celebraciones particulares. dentro de
ese caleidoscopio de actividades brilló durante un breve periodo de tiempo el llamado
club juvenil, que vino a sustituir la labor social que ofrecían los luises, que durante
mucho tiempo estuvieron inactivos. el club tuvo en pilar agustí y josé claramonte a sus
principales colaboradores.

la construcción del edificio social también ha convertido al campanario en un
símbolo más de almassora, aunque en realidad no consta de campanas sino de un
sistema mecánico y un martillo que provoca el sonido que durante décadas ha regido los
horarios locales tras la avería que afectó al campanario de la parroquia de la natividad.
el maestro enrique agut intervino personalmente para corregir el sonido desafinado del
martillo.
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maquinaria del campanario de la natividad. 

escalera de caracol para ascender al campanario.



1. Ubicación inicial

el 5 de noviembre de 1916 se funda el sindicato agrícola san josé.175 el sindicato hereda
el local social del círculo católico («el casino dels jusepets»).176 situación: c/ cánovas
(hoy c/ mayor) esquina c/ san isidro. Frente actual museo municipal. el 30 de abril de
1917 se constituye la caja rural como una sección del mismo sindicato, ocupando la
misma sede.177

en la toma de datos del catastro en agosto de 1928 figura la ocupación del edificio
sito en c/ cánovas (hoy c/ mayor) n.º 43 por el sindicato agrícola san josé. consta
también el alquiler que asciende a 1.500 ptas. anuales.
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175. tomás Villarroya, F. javier (1968). «el sindicato agrícola de san josé: su historia, su obra».

176. ibídem.

177. Galí sancho, josé (1994). «la cooperativa agrícola y la caja rural san josé de almazora».

documentos del catastro de 1928. Fuente: archivo Histórico provincial de castellón.
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c/ cánovas (actualmente c/ mayor). a la izquierda de la capella de la sang, el actual

museo municipal y al cruzar la calle san isidro, el inmueble sede del sindicato.

Fuente: Almassora en Blanc i Negre.



2. Adquisición de inmuebles para la nueva ubicación

el local de la c/ mayor se había quedado pequeño para el número de socios que
contaba ya, para la actividad que desplegaba y para las iniciativas que proyectaba poner
en práctica.178

21 febrero de 1927. adquisición cuatro inmuebles propiedad de las Hermanas de la con-
solación.
superficie total: 340 m2

situación: c/ Vivanco (hoy l’alcora), c/ Gasset (hoy trinidad) y c/ cervantes.

23 agosto de 1927. adquisición inmueble propiedad del ayuntamiento. antiguo Hospital
hasta 1908. 
superficie total: 150 m2

situación: c/ cervantes

importe compra cinco inmuebles: 65.210,00 ptas.
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178. tomás Villarroya, F. javier (1968). «el sindicato agrícola de san josé: su historia, su obra».

el raval. año 1922. a la derecha el teatro serra y al fondo, también a la derecha, los inmuebles

que ocupaban el lugar de la futura sede social. Fuente: Almassora en Blanc i Negre.



no se ha hallado documentación sobre estos inmuebles. no obstante, se adjuntan las
declaraciones juradas para el censo de edificios y solares de septiembre de 1923, de los
inmuebles sitos en c/ Gasset (hoy c/ trinidad) 22 y en c/ Vivanco (hoy c/ l’alcora)
22, en las que figura que ambos lindan con  inmuebles de las Hermanas ntra. sra. de la
consolación.
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1. inmuebles Hermanas de la consolación y ayuntamiento.

2. c/ Gasset (hoy c/ trinidad), 22.

3. c/ Vivanco (hoy c/ l’alcora), 22.
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declaraciones juradas. Fuente archivo Histórico provincial de castellón.
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3. La nueva sede

inicio obra: 1 agosto de 1927
Final obra: mayo de 1929
sup. const. aprox.: 1545,00 m2
Valor obra: 331.459,03 ptas.
arquitecto: joaquín dicenta.

en el catálogo de Bienes y espacios protegidos figura como Bien de relevancia local,
con una protección individual general, solo permitiéndose obras de conservación y re-
habilitación. estilo: eclecticismo neo-rococó.

al no disponer de más documentación sobre el edificio, se reflejarán las distribuciones
en el estado previo a la reforma y ampliación de esta construcción.

la nueva sede el 21 de mayo de 1929.180

180. Galí sancho, josé (1994). «la cooperativa agrícola y la caja rural san josé de almazora».



4. Adquisición de inmuebles para la ampliación de la sede181

21 agosto de 1948.
adquisición inmueble propiedad de d.Vicente martín martí.
situación: c/ General Franco (hoy c/ trinidad) 20 y c/ cervantes.
superficie: 144,00 m2

importe: 145.500,00 ptas.

29 febrero de 1964.
adquisición inmueble propiedad de los hermanos d. Vicente, dña. maría antonia, dña.
maría Gracia y dña. carmen albert Vidal.
situación: c/ General mola (hoy c/ l’alcora) 22. 
superficie aprox: 100,00 m2

importe: 345.000, 00 ptas.

24 abril de 1984.
adquisición inmueble propiedad de d. josé luis y d. juan serra agut y dña. maría
isabel domínguez agut.
situación: c/ trinidad, esquina c/ cervantes.
superficie: 106,00 m2

importe: 8.700.000,00 ptas.
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1. sede social sindicato agrícola y caja rural san josé. 2. inmueble adquirido 1948.

3. inmueble adquirido 1964. 4. inmueble adquirido 1984.

181. importes facilitados por la caixa rural almassora.



5. Estado de los inmuebles previo a la reforma y ampliación. 1984
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planta baja.

planta altillo.
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planta primera.

planta segunda.



6. Edificaciones derribadas

los muy diferenciados tratamientos de fachadas, los distintos niveles de los forjados y el
irregular estado de conservación de los inmuebles adquiridos, junto a la extraordinaria
singularidad de la sede social, hizo que la junta rectora optara por la solución de
derribo frente a la de conservación.
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c/ cervantes. c/ cervantes. c/ cervantes - c/ trinidad.

c/ trinidad. c/ l’alcora.

(Fuente de las fotos: jorge manrique Gual y josé maría rallo Guinot)



7. Reforma y ampliación de la sede social

inicio obra: 30 diciembre de 1985.
Final obra: junio de 1988.
sup. solar: 841,73 m2

sup. const. aprox.: 3.250,00 m2 (reforma 1305,00 m2, ampliación 1945,00 m2).
Valor obras: 215.762.699,00 ptas.

arquitectos: jorge manrique Gual y josé m.ª rallo Guinot
ingenieros: Francisco Blasco sanchiz y eduardo Fernández nieto.
aparejador: juan ramón domínguez llorens
interiorista: oscar Beltrán renau.
contratista: construcciones lluch-monterde, sl.
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Fotomontaje del proyecto. autor: josé luis Gunturiz claramonte.
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8. Distribución por plantas182

planta baja.

planta entreplanta.

182. una obligada discreción hace que no se refleje la planta sótano, donde se ubican las cajas fuertes.
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planta piso primero.

planta piso segundo.
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nivel de zócalo.

repercusión balconada en arranque pilastras.

nivel de alféizares.

nivel de dinteles de remate. 

nivel y dimensión de cornisa.

nivel de barandilla de remate.

procurando la coherencia con la época, se

atiende al respeto y singularidad que la sede

existente merece. se manifiesta en:

sección.
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alzado c/ trinidad.

alzado c/ cervantes.

la solución de «porticado» permite albergar en sus vanos los diferentes usos
de la ampliación proyectada.
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3 de enero de 1987.14 de abril de 1987.

30 de julio de 1986.

19 de junio de 1988.

(Fuente de las fotos: caixa rural almassora)



9. Reforma del interior de la entidad bancaria

inicio obra: 1 enero de 2005.
Final obra: 9 agosto de 2005.
sup. const. actuación: 916,26 m2

presupuesto ejec. material proyecto: 135.357,07 €.

arquitectos: lucas castellet artero y ester pons Garcés.
aparejador: plácido milián pallarés.
interiorista: césar canós Beltrán.
constructor: construcciones e. castellet, sl.

objeto actuación: «adecuar las dependencias de la entidad bancaria a las nuevas
exigencias del mercado» (memoria del proyecto).
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planta baja. estado previo. planta baja reformada.
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planta primera. estado previo. planta primera reformada. no se realiza la

escalera interior de conexión con la entreplanta.

entreplanta. estado previo. entreplanta reformada. no se realiza la esca-

lera interior de conexión con la planta primera.
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planta segunda. estado previo. planta segunda reformada.

estado previo. estado reformado. modificación acceso.



10. Nueva ampliación de la sede

en el año 2016 se adquiere el inmueble sito en la c/ l’alcora (sta. Quiteria), 12.
superficie: 93,00 m2

importe: 70.000,00 €.183

se pretende destinar esta construcción a servicios de la actual sede (almacenes, archivo,
aseos, etc.).
en febrero de 2017 se ha iniciado el derribo de la edificación existente.
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1. sede social cooperativa agrícola y caja rural san josé.
2. inmueble adquirido en 2016.

183. importe facilitado por caixalmassora.
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V. La obra cultural

margarita serra

pepe Beltrán
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1. El patrimonio artístico de Caixalmassora

Margarita Serra

para comprender mejor la colección pictórica de caixalmassora hay que hacer un
breve resumen de los orígenes de la entidad.
en 1903 se constituyó en almassora la sociedad denominada circulo católico de san

josé. en el año 1913, los miembros de la sociedad, agricultores, propietarios del suelo
agrícola y miembros de la iglesia, también propietarios, deciden convertir la sociedad en
sindicato agrícola de san josé. en 1916, tras la redacción de los estatutos se constató que
se necesitaba un instrumento económico que respaldara a los agricultores; así fue como
en la junta extraordinaria del sindicato agrícola celebrada en 30 de abril de 1917 se
decidió la constitución de la caja rural de almassora.

el 21 de mayo de 1929 tuvo lugar la inauguración  del edificio de la caja rural como
sede Bancaria y social, y tal como reza en la fachada principal el edificio se denominó
sindicato agrícola de san josé. Fue el arquitecto joaquín dicenta quien proyectó dicho
edificio. siguiendo las corrientes arquitectónicas del siglo xx el edificio es de estilo eclec-
ticista, neorrococó, con decoración en la fachada de balaustradas y elementos decorativos,
estableciendo el juego entre las piezas de cerámica, ménsulas y molduras. 

en 1988 se realizó la obra de ampliación  de la sede central de la actual caixalmassora.
la obra supuso remodelar totalmente los dos edificios existentes y unirlos en aquellas
plantas en las que coincidían; se mejoró el salón de actos, las salas de conferencias y es-
pecialmente la sala de exposiciones. 

en 1990 tuvo lugar la inauguración de la sala de exposiciones con la primera muestra
pictórica de cuatro artistas almazorenses. todos los artistas que han expuesto han cedido
parte de su obra a la colección pictórica, que se ha ido consolidando a lo largo de los
años. las obras están expuestas de forma permanente en la oficina principal y en las su-
cursales de caixalmassora.

a lo largo de los años, las entidades caixalmassora y la cooperativa agrícola san
josé se han adaptado a los cambios sociopolíticos colaborando no solo en las actividades
agrícolas, como fue el motivo inicial de su creación, sino también en diferentes actividades
culturales. este estudio pretende destacar la participación activa de hombres y mujeres
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estatua homenaje al llaurador, obra de jere, inaugurada el 1 de mayo de 2017.
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que desde su esfera artística han aportado su contribución a la colección pictórica de
caixalmassora, pintores que más allá del ámbito local han sido admirados.

1.1. La diversidad en el arte

la diversidad en el arte es el resultado de la obra de los artistas hombres y mujeres
que modifican la realidad con sus manos, desde la interioridad creadora de su propio
lenguaje. a través de la pintura, la fotografía y la escultura ofrecen su mirada e invitan a
percibir sensaciones convergentes y divergentes.

la colección pictórica caixalmassora es la muestra de la diversidad en el arte. reúne
obras de artistas en las que se puede observar diferentes estilos y tendencias.  se muestran
distintas modalidades y corrientes  expresivas, y al contrario de lo que ocurría a principios
del siglo xx ya no existen movimientos homogéneos sino individualidades. como escribió
paul Valéry en una pièce sobre manet, «una época, quizá, se siente “moderna” cuando
encuentra en sí acogidas en igual medida coexistentes y operantes en los mismos indivi-
duos, una cantidad de doctrinas, tendencias, “verdades” muy diferentes, y a veces total-
mente contradictorias.»

La estatua del Llaurador

dentro de la permanente contribución a la cultura, y con motivo del centenario de la
entidad, caixalmassora ha donado a la localidad una estatua de tamaño natural que re-
presenta a un labrador, evocando así el origen de la entidad crediticia. se trata de una fi-
gura de bronce, obra del prestigioso escultor y pintor jere, instalada en la puerta principal
del edificio social, que fue inaugurada el 1 de mayo de 2017 en presencia de las autori-
dades locales, ex presidentes de la entidad, consejo rector actual y contando para ello
con la bendición del obispo de la diócesis, don casimiro lópez.

Exposiciones 1990-2017

el día 19 de mayo de 1990 tuvo lugar la inauguración  de la sala de exposiciones del
edificio social caja rural san josé de almassora, coincidiendo con las fiestas patronales
de aquel año. con la primera muestra pictórica de cuatro artistas almazorenses, agut,
clausell, mingol y pesudo, se inicia el ciclo de exposiciones que se han celebrado ininte-
rrumpidamente con una periodicidad de tres a cuatro veces por año. comienzan en
mayo coincidiendo con los actos culturales y con motivo de la festividad  del patrón san
josé obrero y continúan coincidiendo con otras fechas de fiestas locales, los meses de
mayo, octubre y diciembre.



Relación de exposiciones desde 1990 hasta 2017
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1.2. Colección pictórica Caixalmassora

presidentes desde 1916 a 2017
durante el periodo de 1916 a 2017 han ejercido el cargo de presidente diecisiete varo-

nes. los retratos forman parte de la colección que se encargó con motivo del cincuente-
nario de la entidad, siendo presidente ricardo agut, correspondiendo desde entonces a
los respectivos presidentes la elección del retratista.
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don joaquín esteve claramonte (1916-1918)

autor: r. catalán

rvdo. don juan monferrer Galí

(1920-1921) autor: r. catalán

don manuel Beltran Felip (1918-1920)

autor: r. catalán
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don jose simó ortiz (1921-1924) autor:

mingol

don Vicente martinavarro Bernat (1924-

1931) autor: mingol

don adrián esteller esteller (1931-1936)

autor: mingol

don enrique martinavarro Grifo (1938-1956

y 1962-1964) autor: r. catalán
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don ricardo agut arenós (1956-1962 /

1964-1974) autor: r. catalán

don enrique martinavarro dealbert (1974)

autor: Burguete

don Vicente serra pesudo (1974-1991) au-

tor: r. catalán

don antonio martinavarro Fortuño (1991-

1992) autor: Burguete
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don juan ramon dominguez llorens

(1992-2000) autor: Burguete

don javier alós (2002-2007)autor: cristian

de Bou

don miguel serra escorihuela (2007-2010 /

2014 -) autor: cristian de Bou

don Francesc e. Ferrada ortiz (2010-2014)

autor: j. clausell



1.3. Publicaciones

sin lugar a dudas, la principal publicación de caixalmassora es su Circular Informativa,
un proyecto personal del entonces director josé Galí, que vio la luz en octubre de 1960,
encaminada a divulgar cuantas actividades organizaba la entidad e informar de todo lo
que concernía al cooperativismo local. la circular siempre ha sido de carácter gratuito y
la iniciativa devino pionera, en tanto que en 1972 el centro nacional de cooperativas
demandó la creación de un departamento de información para mantener al corriente  a
los socios. tanto es así que, además de ir ampliando paulatinamente su tirada, también
se añadieron contenidos de diversa índole, siempre que fueran del interés de la población,
lo que llevó en 1976 a crear un consejo de redacción que también ha ido creciendo en
cuanto al número de sus componentes. la publicación ha recibido distintas felicitaciones
de organismos cooperativos nacionales.

en esa misma línea, Galí ideó en 1971 la revista hablada Entendámonos, una apuesta
por tratar a modo de distintas conferencias, todos los temas de actualidad de aquella
época, preferentemente a través del prisma de protagonistas locales, si bien no se desde-
ñaba la participación de personalidades que pudieran aportar luz a los temas abordados,
desde urbanismo al deporte, cultura, sanidad, agricultura, educación, fiestas y cuantas
inquietudes pudieran surgir. aquella exitosa experiencia llegó a ser retransmitida en di-
recto por La Voz de Castellón, pero después de doce años ininterrumpidos llenando los
salones sociales, y con motivo de las obras de ampliación, el proyecto quedó paralizado
a la espera de que alguien lo recupere como un centro de debate y oportunidad para
abordar la realidad de nuestro pueblo.

en último lugar, dentro de este apartado reseñamos las obras literarias que han
contado con el patrocinio de caixalmassora para su publicación.

obras publicadas por caixalmassora

— Itinerarios por el valle del Mijares, por josé sancho comins (1990).
— Riego por goteo en cítricos, por manuel amorós castañer (1991).
— La Cooperativa Agrícola y la Caja Rural San José, por josé Galí sancho (1994).
— Almassora en blanc i negre, por santiago Ballester, eduardo redondo y manuel renau

(1996).
— Tertulia del Portal 1991-1995, coordinador josé manuel Bernat agustí (1996).
— Excavacions i objectes arqueològics del Torrelló, dir. Gerardo clausell cantavella (2002),

en colaboración con el ajuntament d’almassora.
— Tertulia del Portal 1995-1999, coordinador josé manuel Bernat agustí (2002).
— Molins hidràulics al terme d’Almassora, por primitiu Garcia i pascual, editado en colabo-
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ración con la associació de moros i cristians dalmassora (2004).
— Dones d’Almassora, por Fátima agut, maría arenós y margarita serra (2004).
— Santa Quitèria, sus circunstancias, por enrique Beltrán Ballester (2005).
— Tertulia del Portal 1999-2005, coordinador josé manuel Bernat agustí (2006).
— El reg d’Almassora al 1790, por Ferran Guardiola i jesús Bernat (2008)
— El comercio de la naranja en Almassora 1800-2009, por margarita serra escorihuela (2011).
— Lo que va de ayer a hoy. Recuerdos de un ochentón, por enrique Beltrán Ballester (2011).
— Tertulia del Portal 2005-2011, coordinador josé manuel Bernat agustí (2011).
— La conquista cristiana de Almassora, Fernando Gimeno claramonte (2016).
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SOCiOS FUNDADORES DE LA ENTiDAD

don manuel agustí Hidalgo

don Basilio agut agut

don peregrín agut Garí

don emilio agut llácer

don Vicente agut pesudo

don joaquín agut rivera

don Vicente albert Gil

don Vicente almela Brisach

don joaquín amiguet cantavella

don andrés aparici Vilar

don manuel arenós Brisach

don josé arenós esteban

don antonio artero manrique

don joaquín artero serra

don joaquín Balaguer martinavarro

don miguel Ballester Bernat

don agustín Beltrán arenós

don manuel Beltrán Felip

don alfonso Beltrán lópez

don Vicente Bellmunt cortés

don josé Bernat clausell

don Francisco Bernat esteve

don joaquín Bernat esteve

don daniel Bernat pesudo

don joaquín Bovea escuriola

don joaquín Brisach esteve 

don manuel Broch rubert

don pascual cabedo nebot

don josé canós monferrer

don Vicente catalá amiguet

don Francisco catalá Ballester

don joaquín claramonte agut

don eusebio claramonte mañanós

don Vicente claramonte serra

don Vicente clausell agut

don manuel cubertorer Gorris

don miguel cubertorer Gorris

don Bautista cuecos domínguez
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don joaquín escura escrig

don joaquín esteve claramonte

don enrique Fonfría Garí

don josé Gali miralles

don Francisco Galí morales

don joaquín Gallego tena

don miguel García Hidalgo

don manuel Gil almela

don Vicente Gimeno olcina

don andrés Gómez Begué

don Vicente Gómez meliá

don manuel Grifo clausell

don manuel Guardia muñoz

don ramón llácer arenós

don Vicente llop García

don josé maneu Bernat

don Bautista manrique Bertrán

don eliseo manrique Bertrán

consejo rector año 1929. presidente, m. martinavarro.



don joaquín manrique esteve

don Bautista mañanós García

don Bautista martí pablo

don mariano martín Beltrán

don manuel martín clausell

don joaquín mollá martinavarro

don josé mollá soler

don juan monferrer Galí

don tomás morellá martinavarro

don Vicente musoles monserrat

don joaquín nicolau selusi

don manuel ochando damiá

don Vicente peris Bernat

don josé pesudo claramonte

don miguel pesudo claramonte

don Vicente pesudo claramonte

don Vicente pons costa

don Vicente pons monferrer

don Vicente portalés clausell

don josé prades Viché

don Vicente requeséns Bernat

don joaquín sancho arenós

don joaquín sancho Beltrán

don antonio sansano mundina

don Bautista santolaria pons

don lorenzo sivera escuriola

don miguel sivera pesudo

don ramón sivera pesudo

don Vicente usó clausell

don manuel usó mundina

don josé Violeta esteve

CONSEJO RECTOR ACTUAL CAixALMASSORA

presidente d. miguel roberto serra escorihuela 

Vice-pdte d. josé pompilio claramonte santarrufina 

secretaria dña. raquel cuecos safont 

Vocal 1º d. josé luís Ballester chiva 

Vocal 2º d. manuel claramonte Borillo 
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Vocal 3º dña. pilar simó serra 

Vocal 4º dña. ana maría archilés Valls 

Vocal 5º d. miguel angel arquimbau jaques 

Vocal 6º d. Hipólito Guinot chabrera 

Vocal 7º d. josé salvador rovira Benajes 

Vocal 8º dña. silvia simó artero

Vocal 9º d. pascual soriano serra 

COMiSiÓN DE RECURSOS

d. Vicente josé agustí Ballester 

d. manuel Gil castillo 

d. julián marín adsuara 

SUPLENTES

d. Blas catalá arenós 

d. Vicente marco Fonte 

d. maría carmen juan porcar 
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octubre de 1967. empleados de caixalmassora con el presidente al celebrarse las Bodas de oro

de la entidad. sentados: josé Galí sancho, ricardo agut arenós –presidente– y Francisco catalá

agustí. de pie: enrique agut rovira, Vicente Bellmunt Forner, Benjamín Grifo arenós, dolores

Vila claramonte, josé artero portalés, Guillermo serra mollá y miguel Forner arquimbau.



DiRECTORA GENERAL

doña marián llop puerto 

CONSEJO RECTOR ACTUAL COOPERATiVA

presidente d. miguel roberto serra escorihuela 

Vice-pdte: d. josé pompilio claramonte santarrufina 

secretario: d. juan salvador iserte

Vocal 1º dª. Berta Barbera peris

Vocal 2º d. juan navarro navarro

Vocal 3º d. juan luís Beltrán monferrer

Vocal 4º d. Vicent collado marín

Vocal 5º dª. rosario clausell monte

Vocal 6º d. manuel claramonte Borillo

Vocal 7º d. Vicente Gimeno pons

Vocal 8º d. manuel Breva Falomir

Vocal 9º d. juan Violeta trilles

DiRECTORA GENERAL

doña carmina jorques Garcia
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consejo rector año 1967. presidente, r. agut.



SUPLENTES

d. joaquín chabrera agustina

d. josé martinavarro claramonte

PRESiDENTES

don joaquín esteve claramonte 1916-1918

don manuel Beltrán Felip 1918-1920

rvdo. don juan monferrer Galí 1920-1921

don josé simó ortiz 1921-1924

don Vicente martinavarro Bernat 1924-1931

don adrián esteller esteller 1931-1936

don enrique martinavarro Grifo 1938-1956

don ricardo agut arenós 1956-1962

don enrique martinavarro Grifo 1962-1964

don ricardo agut arenós 1964-1974

don enrique martinavarro dealbert 1974

don Vicente serra pesudo 1974-1991

don antonio martinavarro Fortuño 1991-1992

don juan ramón domínguez llorens 1992-2000

don javier alós cortés 2000-2007

don miguel roberto serra escorihuela 2007-2010
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don Francesc enric Ferrada ortiz 2010-2014

don miguel roberto serra escorihuela 2014…

CONSiLiARiOS

Los sucesivos curas de la Parroquia de la Natividad

rvdo. don pascual cabedo nebot. 1916-1936

rvdo. don enrique Ferré Barberá. 1938

rvdo. don leandro colom altava. 1939-1943

rvdo. don josé mata cabedo. 1943-1949

rvdo. don cornelio monfort monfort. 1950-1961

rvdo. don manuel Granell cotanda. 1961-1990

COMiSiÓN GESTORA

don Vicente agustí esteve. 1936-1938

don josé safont manrique. 1936-1938

don miguel escorihuela Beltrán. 1936-1938

SOCiOS QUE OSTENTARON CARGOS EN LOS CONSEJOS RECTORES

don josé Vicente aguilella claramonte

don Vicente josé agustí Ballester 

don Francisco agustí escuder

don julio agustí Gómez

don enrique agut rovira

don Vicente almela Brisach
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don josé alós Beltrán

don javier alós cortés

don juan e. andrés morellá

doña ana maria archiles Valls

don rafael arenós arenós

don joaquín Vicente arenós Beltrán

don Francisco arenós monferrer

don Vicente arquimbau Ballester

don miguel angel arquimbau jaques

don antonio arquimbau marti

don antonio artero manrique

don joaquín Balaguer martinavarro

don josé luís Ballester chiva

don joaquín Ballester petit

don joaquín Ballester romero

don cándido Ballester sales

doña Berta Barberá peris

don agustín Beltrán arenós

don Facundo Beltrán Beltrán

don juan Beltrán Beltrán

don Vicente Beltrán Froilana

don juan luís Beltrán monferrer

don Vicente rogelio Beltrán serra

don Francisco Bernat esteve

consejo rector año 1992. presidente, j. r. domínguez.



don joaquín Bernat esteve

don josé Blasco domínguez

don Vicente Boix pons

don manuel Breva Falomir

don josé Brisach esteve

don josé Brisach segarra

don josé enrique Burdeus esteve

don manuel cabedo Ballester

don Vicente cabrera chabrera

don josé canós ramos

don Bautista cantavella andrés

don Vicente cantavella mañanós

don juan cantavella mundina

don Vicente casanova claramonte
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abril de 1992. empleados de caixalmassora en las Bodas de diamante de la entidad. sentados:

Águeda nicomedes amiguet, joaquín reboll ibáñez, jorge mallol agut, Vicente joaquín domín-

guez agut, josé Francisco manrique llácer y marián llop puerto. de pie: salvador chiva Galí,

manuel claramonte castillo, Francisco javier sivera Forcada, josé daniel domínguez domínguez,

angel ruiz céspedes, josé Guzmán Felíu Vivas, Vicente luis albert agustí, Francisco antonio

Galí Vila y josé daniel domínguez almela.



don josé castell Vidal

don enrique catalá agustí

don Francisco catalá agustí

don Bautista catalá amiguet

don Blas catalá arenós 

don Francisco catalá Ballester

don lorenzo catalá Ballester

don Vicente catalá esteve

don Héctor catalá martinavarro

don Bautista claramonte andrés

don manuel claramonte Borillo

don pascual claramonte catalá

don josé manuel claramonte domínguez

don Vicente claramonte Forcada

don josé pompilio claramonte santarrufina

don josé claramonte serra

don manuel claramonte serra

don Vicente clausell agustí

don Vicente clausell agut

don manuel clausell catalá

don pascual clausell catalá

doña rosario clausell monte

don Vicente clausell usó

don Vicent collado marin
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don josé Francisco comíns Blasco

doña Vicenta conde ansuategui

don enrique costa claramonte

don enrique cubertorer tellols

don juan Bautista cuecos arquimbau

doña raquel cuecos safont

doña mª jesús durá claramonte

don Francisco antonio esteve llácer

don Francesc enric Ferrada ortiz

don Fabián Ferrer cabedo

don antonio Fonfría Fortuño

don josé Francisco usó

don Francisco Galí nicomedes

don manuel Gil almela

don manuel Gil castillo 

don joaquín Gil claramonte

don antonio Gil montañes

don alvaro Gimeno amiguet

don daniel Gimeno martín

don jaime Gimeno martinavarro

don alvaro Gimeno olcina

don Vicente Gimeno pons

don manuel Gómez Vilar

doña amparo Gozalbo seguer
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consejo rector año 2015. presidente, m. serra.



don manuel Grifo Fonfría

don joaquín Grifo martinavarro

don josé Grifo soler

don Hipólito Guinot chabrera

don javier Guiral tomás

don jesús manuel Gumbau nicomedes

doña mª carmen juan porcar

don nicolás llácer arenós

don ramón llácer arenós

don josé machordom claramonte

don Francisco manrique claramonte

don tomás manrique claramonte

don joaquín manrique esteve

don josé Francisco manrique llácer

don antonio mañanós Francisco

don Vicente marco Fonte 

don julián marín adsuara 

don Humberto martí Ballester

don manuel martí clausell

don josé martinavarro claramonte

don manuel martinavarro Gimeno

don enrique martinavarro martinavarro

don antonio martinavarro pesudo

don Vicente martinavarro pesudo

doña mªcarmen martinez clausell

don inocencio martinez Gonzalez

doña lucía martínez molina

don ramón mingol claramonte

don Francisco mollá martín

don Francisco mollá morellá

don Vicente javier mollá redondo

don josé mollá soler

don manuel morellá cantavella

don enrique morellá martinavarro

don tomás morellá martinavarro

don alfredo mulet adriá

don alfredo mulet clausell

don juan navarro navarro

don Francisco nicolau serra
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don ramón ortiz mingol

don Francisco pardo Guiral

don Felipe perales tomás

don joaquín pesudo arquimbau

doña sabina pesudo Bellés

don josé pesudo claramonte

don Vicente pesudo claramonte

don miguel pesudo machordom

don Vicente pons Grifo

don jose salvador rovira Benajes

don Vicente rovira claramonte

don manuel rovira sivera

don juan salvador iserte

don joaquín sancho Beltrán

don joaquín serra mollá

don Vicente serra pons

don Francisco serra usó

don inocencio serra usó

don juan Bautista serra usó

don manuel serra usó

doña silvia simó artero

doña pilar simó serra

don pascual soriano serra

don antonio Vilar García

don josé Vilar García

don juan Violeta trilles

DiRECTORES CAixALMASSORA

don joaquín Gallego tena. 1916-1944

don enrique Fonfría Garí. 1944-1967

don josé sancho Galí. 1967-1988

don jorge mallol agut. 1988-2016

doña marián llop puerto. 2016-

DiRECTORES COOPERATiVA

don jorge mallol agut. 1988-2007

doña carmina jorques García. 2007-
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EQUiPO DiRECTiVO ACTUAL

marián llop puerto (directora General)

joaquín reboll ibáñez (subdirector General)

josé Guzmán Feliu Vivas

josé Francisco manrique llacer

Ángel ruiz céspedes

EMPLEADOS CAixALMASSORA

Vicente damián aguilella miralles

enrique agut rovira

Vicente luis albert agustí (exempleado)

roswita alonso Baña

rosario aparici clausell

josé artero

enrique Ballester molinos

rafael Ballester molinos

Vicente Bellmunt Forner

carolina Beltran renau

Vanesa Blanco machordom

sebastián Bou Hidalgo

raúl Bovea medina

Francisco catalá agustí

Vanesa caudet maximino

emma cervera pitarch

salvador chiva Galí

josé manuel claramonte castillo (exempleado)

Vicente domínguez agut

daniel domínguez almela

josé daniel domínguez domínguez

josé Guzmán Feliu Vivas

mercedes Fonfría

natividad Fonfría

enrique Fonfría Garí

silvia Forcada Francisco

miguel Forner arquimbau

Francisco Galí Vila

joaquín Gallego tena

enrique García

Vicente García cuecos
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Benjamín Grifo arenós

mónica Grifo Bovea

engracia Guillamón

marián llop puerto

jorge mallol agut

m.ª carmen manrique esteve

josé Francisco manrique llácer

cristian mingol lópez

Águeda nicomedes amiguet

Verónica ojeda andreu

Ángela pastor pesudo

dolores pesudo morellá

carmen pons Blasco

juan ramón pons chust

joaquín reboll ibáñez

Ángel ruiz céspedes

josé sancho Galí

Guillermo serra mollá

javier sivera Forcada (exempleado)

ana m.ª suárez alarcón

dolores Vila claramonte

EMPLEADOS COOPERATiVA

ricardo adsuara chust

josé amorós castañer

jose miguel Brisach rochera

manuel Broch piñana

Hector catalá martinavarro

juan carlos claramonte martinavarro

manuel claramonte segarra

manuel claramonte serra

Vicente Falcó González 

Vanesa Ferrer calpe

josé Galí García

antonio Gil montañés

lara González lleó

Vicente mollá Borillo

josé manuel ordaz mollá

manuel pesudo aparici
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elga pons suárez

ricardo portalés mir

ABASTECEDORES

josé canós Beltrán 

enrique García

juan García mañas - m.ª concepción tena Vicente

Vicente Gual navarro

Vicente Hidalgo Galí (raconero)

pepe lorenzo y carmina llorens

josé luis igual

paco Verdoy y pilar simó
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mayo de 2017. empleados de caixalmassora en el centenario de la entidad. de izquierda a

derecha: josé Francisco manrique llácer, josé daniel domínguez domínguez, angel ruiz céspe-

des, Vanesa Blanco machordom, Vicente damián aguilella miralles, charo aparici clausell, ros-

wita alonso Baña, mónica Grifo Bovea, Verónica ojeda andreu, ana suárez alarcón, joaquín re-

boll ibáñez, marián llop puerto, carolina Beltrán renau, agueda nicomedes amiguet, carmina

manrique esteve, aida conejero adsuara, maría García león, Fernando pastor pesudo, angela

pastor pesudo, cristian mingol lopez, Vanessa caudet maximino, raul Bovea medina, sebastián

Bou Hidalgo, silvia Forcada Francisco, javier escura González, juan ramón pons chust, josé

Guzman Felíu Vivas, Vicente joaquín domínguez agut, enma cervera pitarch.


