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En este trabajo vamos a exponer las profesiones que se ejercían en Alfara
a lo largo de los citados cien años con el fin de obtener datos que nos
ayuden a conocer mejor la historia de Alfara de la Baronia.
Relación por el primer apellido de varones residentes en la localidad
y su profesión. Se mantiene el nombre de la profesión en la época.
Archivo Parroquial de San Agustín, Obispo, Quinque libri años 1751
a 1850, Bautismos y Matrimonios.
Abogado Pérez
Alfarero Escrig, Nadal, Pavía, Torrejón
Alpargatero
Cotolí
Arriero
Chordá, Lauterio, Molina
Cantarero Fos, Nadal
Canterero Compañ, Nadal, Pavía
Cantero Hontangas
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Carpintero
Gómez, Orero
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Ermitaño Albiac (1778. Dice: “Hermano Jaime Albiac, hermitaño y
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Esquilador
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Hornero Mestre, Torrejón
Jornalero Adsuara, Amer, Bayo,Bolinches, Bonell, Bover, Carreres,
Chordá, Compañ, Cotolí, Fito, Garriga, Lauterio, Lahoz,
Maraguat, Martí, Mirabete, Molina, Nadal, Osías, Peña,
Pérez, Torrejón
Labrador Adsuara,
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Andreu,
Arnandis,
Arroyas,Balaguer, Bautista, Bayo, Bolinches, Boltes,
Bonell, Borja, Bover, Borja, Carreres, Caudet, Cerdà.
Chordá / Jordà, Compañ / Company / Compañy,
Cotolí, Cortés, Escrig, Esteve, Fito, Galmes, García,
Garriga, Gascó, Gollart, Gómez, Herrera, Llansol,
Llopis, Lauterio, Maraguat, Martí, Martínez, Meseguer,
Mestre, Molina, Monsonís, Montesinos, Nadal, Navarro,
Orero, Osías, Pavía, Pérez, Peña, Rocafort, Rodríguez,
Roig, Sanchis, Soler, Soriano, Torrejón, Torres, Vallés,
Villalba, Viruela
Latero
Martí
Maestro Albiac / Albiach, Arrando, Maraguat/Araguat
Médico, cirujano, practicante de cirugía, maestro sangrador
Esteve, García, Monfort, Palacio / Palacionuevo, Pérez,
Sanchis, Vicent
Molinero Climent, Donderis, Esteve, Molina
Obrero
Lauterio
Ordinario Navarro
Palmero Górriz
Pastor
Amer, Barea, Edo, Nadal, Pérez
Sacerdote Adán, Albiol, Balaguer, Bellver, Blasco, Botella, Cano,
Cinteros, Cuquerella, Gisbert, González, Hernán,
Miguel, Miralles, Oliet, Panach, Pastor, Pons, Rafelbuñol,
Ros, Sorita, Tormo, Val, Vargas, Vicedo, Vizcaíno
Sastre
Izquierdo, Martí
Soldado Agustí, Campos, Fernández de Córdoba (capitán, 1843),
Gollart, Gómez, Herrera, Llansol, Martí, Miralles,
Molina, Mondéjar, Palacio, Sanchis, Sancho.
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Aranda, Chordá, Gurbea, Meliá, Monzón, Osías
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Saura
La profesión que se registra en los asientos corresponde al padre del
nacido o al novio. La profesión normalmente se transmite de padres a

hijos. Respecto a las mujeres son amas de casa y participan del oficio del
esposo que se cita en ocasiones como familiar: “Profesión: labradores”.
En el pueblo existe la “comadre” que es una mujer de la localidad
que asiste a la parturienta. También figura la dedicación remunerada de la
mujer como “ama de cría” de niños sin padres provenientes del Hospital
General o Santo Hospital, que de las dos formas se cita en la época, de
Valencia.
Dice Madoz en su Diccionario (1845-1850) que Alfara de Algimia o de
Torres Torres, partido judicial de Murviedro tiene 121 casas de
mediana fábrica y deforme aspecto, el Ayuntamiento, una carnicería
y una taberna, una escuela de primeras letras dotada con 1.100
reales a la que asisten de 20 a 30 niños, otra dirigida por una maestra
cuya dotación es de 350 reales y a la que concurren igual número de
discípulas, una Iglesia parroquial y una casa abadía, hay una ermita,
una cisterna de buenas aguas, tres fábricas de alfarería de las que se
surten los pueblos cercanos, un molino harinero, otro de aceite,
telares de lienzo ordinario, algo de alpargatería de esparto, tres
hornos y comercio dedicado a vender los frutos sobrantes y los
productos y a comprar géneros de ultramarinos y demás de que
carecen. Sobre el terreno dice que abraza 800 jornales de los que se
cultivan 370. De estos 60 son de primera clase destinados a huerta
regada por la acequia y 310 de secano o monte donde se crían
viñedos, olivos, algarrobos, higueras y otros árboles. En la parte
inculta de monte se ven arbustos, árboles silvestres, pastos para el
ganado que es lanar, cabrío y el mular preciso para el acarreo y la
labranza. Y Se produce trigo gordo, maíz, alubias, vino, aceite,
algarrobas, higo y toda clase de frutas destacando las exquisitas
cerezas que se venden en Valencia, Segorbe, Murviedro. Sus almas
(habitantes) son 484. El presupuesto municipal asciende a 4.440
reales que se cubren con la producción de un cañar perteneciente a
propios y algunos arrendables. Y terminemos esta cita hablando de las
fiestas. Dice Madoz que las que se celebran con más solemnidad son
las de San Agustín, La Magdalena, Nuestra Sra. de los Afligidos y la
del Corpus.

Refiere Madoz que las casas son precarias. Veamos qué ocurre. Pues que
hacía pocos años que había terminado la Guerra de la Independencia
(1808-1814) y ya estábamos en las Guerras Carlistas a partir de la
Pragmática Sanción de 1830. Todo ello se sintió en Alfara, especialmente
la Guerra de la Independencia y después la tercera Guerra Carlista. Supuso
una época dura añadida en la localidad, además, porque se encontraba
inmersa desde antes del inicio bélico en una importante obra de
colaboración vecinal: la ampliación monumental de la Iglesia Parroquial de
San Agustín, Obispo, con las pinturas de Oliet.
La relación de apellidos informa de la predominante actividad
agrícola local que se confirma como la principal lo cual así se refleja ya en
las Cartas de Repoblación del siglo XVII, y viene refrendado por la
descripción de Madoz. Nos estamos refiriendo a una época cuyo sector
económico se basaba en bienes de primera necesidad y útiles de consumo
local que el lugar propiciaba con su clima, buena tierra y agua. Se vende
en la localidad, en los pueblos cercanos y también existe el trueque. Hay
día de mercado, los lunes, que ya viene establecido en las Cartas de
Repoblación. Y podemos apreciar un impulso propio del comercio que se
desarrollará en años venideros en el que, entre otras actividades
artesanas, se encuentra la alfarería.
Alfarería y Alfara, dos vocablos cuya similitud fonética y gráfica llevó
a equipararlos en el significado. De ese modo cuando a finales del siglo XIX
se acuña el sello municipal se establece como motivo de fondo el cànter
de cul estret que se venía realizando en las alfarerías locales. En opinión
de esta autora no estaba en la mente del consistorio tanto el objeto,
como la vinculación que “creían”, equivocadamente, entre el nombre del
pueblo y la actividad. En cualquier caso este indicador refiere a una de las
actividades económicas locales.
ALFARERÍA
La palabra alfarería, así como alfar, provienen del árabe alfah hár.
Veamos su evolución etimológica:
hhafar – fah har – alfah hár – alfarería, alfar -------------- barro
Joan Corominas en su Diccionario sitúa la palabra alfar en 1585 y alfarería
en 1706.
El Diccionario de Autoridades, siglo XVIII, contiene los vocablos alfahar,
alfaharero.

ALFARA
La palabra alfara proviene del árabe al-hára. Veamos su evolución
etimológica:
al-hára – al hara – al fara – alfara ---------------- pueblo pequeño
La palabra alfara, referida este pueblo, proviene probablemente del siglo
X. Figura en el Llibre del Repartiment DEL Regne de Valencia, año 1249.
Es decir, la palabra ALFARERÍA tiene una antigüedad de unos 300 años, y
la palabra ALFARA una antigüedad de, al menos, entre 700 y 1.000 años.
Sus significados son distintos.
El gentilicio de Alfara es alfarense en castellano para el masculino y el
femenino; en valenciano alfarenc, alfarenca; citemos también el uso de
alfareny, alfarenya.
“El Pueblo”, una buena manera de indicar el lugar. Este pueblo mantiene
desde la época romana, siglo II aproximadamente, o sea unos 1.800 años,
su mismo lugar de emplazamiento. Por lo que, con sus 1.800 años de
antigüedad, es el pueblo más antiguo de los que constituyen actualmente
la comarca basándonos en la permanencia del mismo lugar de
emplazamiento desde los primeros datos conocidos hasta la actualidad.
La actividad económica local principal era la agricultura y los
trabajos que alrededor de esta actividad principal se producían y se
requerían. En segundo y también importante nivel se encuentra el
variado campo de actividades artesanas que en Alfara se desarrollaban.
Este desarrollo laboral ha conferido el carácter propio del Lugar, y en todo
ha destacado.
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