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MOLINOS Y ARTEFACTOS EN ANNA DURANTE LOS SIGLOS XVII - XX 
 

Por: 
José Izquierdo Anrubia. 

 

 

 
 

INTRODUCCIÓN. 
 
 
 

Si algo puede caracterizar desde sus origenes a este  lugar que llamamos Anna, es la 
fascinación que el visitante, mas que el  poblador, ha sentido por el agua y su entorno,así fue, ya en 
sus origenes,cuando los habitantes del lugar, a la hora de identificarla, en la lengua que hablaba el 
pueblo,  acabaron describiendo el paisaje que  les rodeaba y donde  un grupo de  personas, algunas de 
aluvión, procedentes de  la conquista  musulmana por estas tierras y otras  del sustrato  que estaba 
presente en la zona, decidieron allá por el siglo  VII organizar una comunidad con entidad propia. 
 

 Esta relación ,con el agua y el entorno, ha impregnado el carácter de sus  habitantes y explica 
bastantes de las circunstancias que como pueblo ha vivido.Si indagamos en el paisaje ,todavía hoy , 
somos capaces de encontrar  bastantes preguntas y algunas respuestas, pero estoy persuadido que 
esta situación esta llegando en el tiempo a su final. La percepción  que tenemos en la actualidad de 
todo aquello, es fruto sin duda  de la desaparición de la escena  del hombre, de  aquellos que unieron 
su destino al del río y que fueron capaces de crear vida en su entorno, también de aquellos otros  a los 
que  el tiempo les llevo a vivir su melancólica decadencia y a abandonarse junto a él; todos ellos, 
durante los últimos doscientos  años, han sido actores de reparto en esta historia. Por todo ello, y con 
la única pretensión de rescatar del olvido a estas personas y las circunstancias que les rodearon,  esta 
aproximación pretende  guiarle por los cursos fluviales   que sirvieron de entrada y salida  a  las 
ilusiones y al trabajo de nuestras gentes durante los siglos XIX y XX. 

 
 
 
 
“Los paisajes nunca son bellos en si mismos  sino en tanto que son  capaces de 
hacernos evocar  recuerdos.” 
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ANTECEDENTES HISTORICOS. 
 
  Situada  al sur de la  Comarca de La Canal de Navarrés a 197 m de altitud sobre el 
nivel del mar y con una superficie de 21.4 km2  se encuentra  la Villa de Anna. Tres  aspectos  llaman la 
atención  a cualquier forastero que se acerque  a  ella por  la  carretera  que la une por Estubeny con la 
Costera: 
 

 La  gran cantidad de fuentes y zonas húmedas, fruto como ya recoge Cavanilles en 
sus "Observaciones" de las numerosas filtraciones  subterráneas originadas en las  
cumbres de la Sierra de Enguera - Macizo del Caroig- (1100m) y que con los 
afloramientos de la Albufera y Fuente de Marzo acaban  configurando  el río Sellent, 
que  encajado en el paisaje  como  un surco  pone  límites a su extensión; permitiendo 
desde sus orígenes como pueblo, la aparición de artefactos y establecimientos 
industriales en su entorno, que usaron el agua como fuerza motriz. 

 
 Lo reducido de la  extensión de  su  término  municipal "fruto" de su propia historia 

como pueblo. 
 

 La orografía de la población, marcada por relatos de grandes avenidas que el régimen  
fluvial del río ha producido y que  han estado condicionadas por  las características   
pluviométricas  de la Sierra de Enguera, sobre todo de la rambla que viene a desaguar 
a la Fuente de Marzo, delimitando claramente, junto al aporte  de aguas del 
afloramiento  subterráneo de la Albufera, dos cursos fluviales sobre los que se 
establecieron estas empresas.  

 
Cuando ambos  cursos han coincidido, la violencia de las transformaciones, ha determinado la 

desaparición de alguna de estas industrias o la modificación de su emplazamiento, marcando  la 
historia del  pueblo  y desde luego dando suficientes argumentos para  entender su evolución  
económica a lo largo del tiempo.1 

            
 Ya en el S XIII  encontramos  referencias  claras que manifiestan el aprovechamiento 
hidrológico tanto del curso de la rambla de la Fuente de marzo y río Sellent, como el que conforma el 
río de la Albufera”.Como ejemplo de lo anterior tenemos la existencia  en 1244 de un molino harinero 
propiedad de Pedro Correa, maestre de la Orden de Santiago, cuando Anna como consecuencia del 
tratado de Almizrra fue  cedida  por el rey Jaime I. a la Orden de Santiago. 2 
 

En el  siglo XVI, son  empresarios de  Vallada 3dedicados a la fabricación de paños los que se 
establecen en la población y crean los "Batanes "4 aprovechando el caudal de las aguas como fuerza 
motriz. Todavía quedan en la toponimia de la localidad nombres como: El Batán de Martínez, de Lluch, 
de Fuster, Alfonset... 

 

                                                           
1 -Riadas de 1855 y 1864. 
2 -Archivo del Reino. Tomo IV folio 184 de las reales donaciones. Cita de V. Rausell. 
3 - Tal y como señala D. Vicente Rausell en “ Apuntes históricos de la Villa de Anna” al referirse a la calle del Tinte hace 
constar que en el S. XVI la visitaban frecuentemente los fabricantes de paños de Vallada que establecieron en esta villa los 
batanes. En el libro de bautismos del año 1571 –Quinquae Libri – nos relata que fue bautizada una hija de Carradell de 
Vallada baxador de paños. Consta asimismo que en 1601 era muy conocido en esta Villa Asensi Selma – El Batanero-. 
4 - Máquinas preparatorias de la hilatura del algodón, que servía para extenderlo y limpiarlo, eliminando  los nudos y otras 
impurezas de los copos. Se cuenta que  en los batanes del río, se lavaban  los trapos mediante aceite y agua, siendo 
después tratada con arcilla que servía para desengrasar los paños antes de ser secados al sol.  Esta arcilla la obtenían los 
bataneros de la montaña próxima al río Sellent. 
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 En fecha 23 de Abril de 1632 los fabricantes de lanas de la Villa de Enguera que tenían en su 
casa la lana, otorgaron escritura con Tomas Rico, natural de Vallada, mediante la cual, este se 
encargaba de aquel trabajo y a tal efecto estableció en esta Villa un tinte en la calle que lleva este 
nombre, aprovechando, para ello, las aguas que canalizadas por la acequia del Pantano llegaban  del 
río de la Albufera  hasta la Plaza de los Álamos y que posteriormente eran ya utilizadas por los molinos 
que se situaban en el entorno de la casa palacio de D. Fernando Pujades de Borja, Conde de Anna.  
          
 La refeudalización producida como consecuencia de la expulsión de los moriscos en 1609 y las 
condiciones de vida que emanaban de las Concordias5 firmadas por el Señor de la Villa con los nuevos 
pobladores impidieron el nacimiento de una burguesía de la tierra, capaz de embarcarse en la 
búsqueda de las posibilidades que les ofrecía el río y cuando esto sucede, tras la firma de la última 
Concordia6, son empresarios de Enguera, mayoritariamente, los que toman la iniciativa de establecer 
parte de sus negocios, aprovechando las ventajas que ofrecía el territorio para el establecimiento de 
estas industrias. El mismo Cavanilles7, lamenta la falta de espíritu emprendedor de los habitantes de 
Anna  que no son capaces de aprovechar esa riqueza  que  a  ojos del  viajero era tan evidente y que 
va a marcar la evolución económica de un pueblo durante los siguientes doscientos años. En  la misma  
referencia  hace balance  el propio  autor del  número de industrias y del aprovechamiento hídrico  de 
las aguas de la Albufera, Fuente de Marzo  y río Sellent, así cita  a forma de inventario: 
 

 Un molino de papel de estraza. 
 Un molino de harina. 
 Tres batanes. 
 Un martinete. 

 
 En  este último, como veremos más adelante, hace una descripción pormenorizada del 
artilugio, quedando muy sorprendido de la sencillez, economía  y efectividad de la tecnología utilizada, 
que aprovechando el aire que baja con el agua y convenientemente dirigido a las fraguas era capaz de 
evitar los fuelles ordinarios que en  la época eran necesarios para mantenerlas en funcionamiento. 
  
 Finalmente,  como complemento de este primer inventario, indica el propio  naturalista  que 
años después de  su paso por Anna tiene  conocimiento de  que un vecino de la  localidad D. Baltasar 
Fuster intentó hacer  un molino harinero en la zona de la Fuente de Marzo con la oposición de  la 
Condesa de Enguera, por entonces propietaria de los derechos de  enfiteusis8 y, como consecuencia 
de ello, de dominio Mayor sobre el territorio.   
    

El  censo  que  recoge  Juan  Belloch Puig9 de instalaciones  industriales que aprovechaban la 
riqueza hidráulica de Anna  a mediados del siglo  XVIII era de: 
                                                           
5 -Cartas de población que sirvieron para establecer las relaciones entre los señores, propietarios del  Dominio mayor  sobre 
territorio y los repobladores que solamente podían acceder al dominio útil del mismo. Durante el siglo XVII supuso una  
práctica refeudalización del territorio. 
6 -Carta  puebla y Concordias del Condado de Anna: 
   -Carta  Puebla  otorgada por el Conde Fernando Pujades  a  12 labradores –15-7-1611 
 -Concordia y mejoramiento de la Carta Puebla de 1611 otorgada el 8-2-1626. 
 -Concordia otorgada por la Condesa de Anna a 53 vecinos ante el escribano Pedro Barberan 31-5-1654 
 -Concordia otorgada por el Conde de Anna  ante el escribano "Jayme Sanchiz" –11-9-1690 
 -Concordia de 1755. 
7- Las Observaciones de Cavanilles doscientos años después. 
8 -Cesión perpetua o a muy largo plazo del dominio útil de un inmueble contra el pago anual de un Canon ( Censo 
Enfitéutico) en dinero o especie de quien recibe a quien hará la cesión, el cual conserva el dominio directo de ella y es a 
veces acreedor de otras prestaciones. Por ello se habla de enfiteusis como sinónimo de propiedad compartida, al dividirse 
aquella en los dominios directo y útil. 
En el caso Valenciano durante las épocas Medievales, esas otras prestaciones son los derechos de fadiga, luismo y 
Cabrevación 
 
9- Apuntes para una historia de Anna y su entorno. 
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 Cuatro molinos harineros 
 Seis batanes 
 Tres fábricas de papel blanco 
 Dos fábricas de estraza 
 Una fábrica de paños 

 
 Podemos afirmar  a la vista de estos datos, que  el XVIII es un siglo de  expansión económica y 
demográfica. Pasamos de los 172 vecinos  recogidos por el naturalista como población total de Anna a  
disponer  a mediados del XIX de 218 casas y de una escuela  para niños con una población entre 80-
90 niños y un presupuesto anual de 1800 reales y otra de niñas entre 70-80 con un presupuesto de 
130010. Este dato supone un fuerte aporte de población a la localidad, probablemente de la zona de 
Alcoy y de la Vall de Albaida, de donde proceden los trabajadores especializados que ponen en 
funcionamiento  aquellas industrias. 
 
 

Algunas de éstas, desaparecen en las riadas de 1855 y 1864, entre ellas  las  fábricas de papel 
y alguna de las primeras ya citadas en la relación de Cavanilles. No obstante el interés económico que 
despiertan las condiciones hidrológicas de Anna permite rápidamente la sustitución y  mejora en su 
caso de estas instalaciones. 
 
 En referencia a esto  podemos leer en datos extraídos del archivo municipal en expediente de 
31/5/1856, una solicitud efectuada por Juan Marín Palop (probablemente  descendiente de Enguera) 
para cambiar la actividad que realizaba el molino harinero y la fábrica de cardar lanas situada en el 
interior de la población  y en la plaza de los Álamos con el fin de sustituir el molino harinero por el de 
papel blanco y ello probablemente  como consecuencia de las riadas, ya que la ubicación de esta plaza 
permitía mediante el ramal de la Acequia " Madre" que desembocaba en la actual Alameda   el 
aprovechamiento sucesivo de este caudal hasta su llegada al río. 
   
 Esta proliferación de edificios industriales en  el XIX, supuso un aumento demográfico y el 
planteamiento de  conflictos  sobre  la propiedad y uso de las aguas que  fluyen  por el término de  
Anna, probablemente por que el escaso  territorio ( con relación a su potencial hidrológico) y la cantidad 
de aguas  que van a perder  formando el curso de un río que, no olvidemos,  no lleva el nombre  de la 
población; así como la falta de inversiones en  las transformaciones agrícolas e industriales, han 
conformado un perfil  poblacional   basado  durante muchos años en una economía agrícola de 
sustento y muy dependiente del espíritu inversor de algunos empresarios venidos de otras poblaciones 
,  que atraídos por  la ventaja  económica  que suponía el aprovechamiento hídrico se instalaron en  la 
localidad y  que no tuvieron, si  exceptuamos algún caso, visión de  pertenencia a un pueblo. 
  
  Así  a medida que tras la guerra Civil se fue generalizando el uso de la energía eléctrica y ante 
la perspectiva de  nuevas inversiones, muchas de estas empresas dejaron lentamente de existir o 
sencillamente regresaron al lugar de origen de sus empresarios. Abandonadas al devenir del propio 
río, sufrieron  el olvido definitivo allá por los primeros años de la década de los 70 coincidiendo con la 
recesión económica de la década que dejo prácticamente sin industria a la población durante unos 
años. Los 80 marcados por las grandes crecidas del río, fruto entre otras causas de la deforestación de 
la Sierra de Enguera- Macizo del Caroig, supuso el abandono agrícola del cauce  y de sus 
proximidades en los años siguientes.  
  
 El  río, como organismo vivo,  ha pasado factura a la indolencia  de sus vecinos, escondiendo  
a la  vista del viajero aquello que  durante  los últimos 200 años fueron dominios del  hombre y que 
celosamente, cubiertos de  vegetación descansan en su lecho como túmulos funerarios de una época.  

                                                           
10 -Datos obtenidos del diccionario Madoz. 



Página | 6 

  
 En pocos años, muchas de estas edificaciones, han pasado de  realidades a ruinas precarias 
cuando no desaparecidas en el propio río. No  hay mucha gente capaz de ubicar  en la actualidad de 
forma fehaciente, algunas de aquellas edificaciones y me temo que el legado al futuro puede ser mucho 
más desolador, y mientras tanto  las aguas siguen  fluyendo escandalosamente ociosas y mandadas  a  
perder al río  donde los vecinos de Sellent  sacan provecho de las mismas mediante la construcción  de  
conducciones desde  el Azud de la antigua fábrica de generación de energía eléctrica  de  Colomer. La 
disposición de estas tomas del agua ha subido en el curso del río unos dos kilómetros aguas arriba  
desde el Azud de Estubeny  donde se ubica la última industria de aprovechamiento de salmuera hoy 
abandonada. pasando por los Batanes de Alfonset   hacia la zona donde el río Sellent  se une con la 
rambla del río Chella que baja generalmente seca. 
  
 Estas captaciones han sido fruto de pleitos por  el uso de un agua ,que como veremos, se  
remontan muy lejos en la historia  del pueblo y que  tienen  por origen  el mal  uso  que  de ella hemos 
hecho. Estas y otras transformaciones han dejado el último tercio de nuestro recorrido  en unas 
condiciones naturales  bastante lamentables. 
 
 En los años 90 la construcción  de una depuradora de aguas fecales frente a la antigua fábrica 
de producción de energía eléctrica ,en el paraje de la Piedra " Minimini" ,ha mejorado la calidad de las 
aguas vertidas al cauce en  la  parte final de nuestro recorrido, pero las captaciones  y  los distintos 
periodos de sequía  hacen que el caudal  de este tramo no sea suficiente, dando un aspecto 
paisajístico  que no recuerda  en nada aquellas imágenes que  los niños de los 60 tenemos en nuestra 
memoria. 
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EVOLUCIÓN DE LA PRESENCIA DE ARTEFACTOS INDUSTRIALES EN ANNA. 
 

 

 
 
LOS ARTEFACTOS EN SUS CAUCES HIDROLÓGICOS DURANTE  LOS SIGLOS XIX / XX. 
 
 
 

EL RÍO DE LA ALBUFERA O DEL MOLINO. 
 

Este curso fluvial, comprende las aguas que nacen en el afloramiento de la Albufera y que 
discurren por  el río del Molino o de la Albufera, ingresando en la población  desde el Azud por la 
Acequia “Madre” hasta la Balsa de  la Plaza de los Álamos. Desde allí, las aguas canalizadas 
descienden por la caída del Rall, Bajada del Molino, siendo aprovechadas sucesivamente por los 
distintos artefactos hasta su llegada al río Sellent. 

 
Las empresas que se establecieron en él eran fundamentalmente molinos harineros y /o de 

papel, actuando de forma casi monopolística en la comarca durante el final del  siglo XVIII y todo el 
XIX11. Su ubicación en el entorno próximo de la Villa y el régimen fluvial del río del Molino, mucho 

                                                           
11 -. Podemos afirmar, que  básicamente los molinos harineros de la zona se encontraban casi en su totalidad en 

Anna. Evidencia de esto la tenemos en  el relato que nos hace D. Vicente Rausell  de una gran nevada  que se produjo el 
día 2 de febrero de 1860 y que con las heladas posteriores dejaron la población incomunicada durante diez días con la 
vecina localidad de Enguera, lo que impidió a los harineros de Anna abastecer a dicha  población, que pasó penurias por 
ello.  
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más controlable en sus avenidas, que las del río Sellent, definieron un perfil de empresa que 
perduró hasta el S. XX 

 
EL MOLINO DEL CONDE DE CERVELLÓN 
 

 
Esta ubicado en el extremo norte de la 

Albufera de Anna y aprovechaba las aguas que 
canalizadas daban movimiento a sus muelas. En su 
última etapa  paso a propiedad de la familia Ramírez 
de ahí que en la actualidad se le conozca con este 
nombre. 

 
De su actividad durante el siglo XIX, tenemos 

referencia a través de un expediente, de fecha 11-12-
1884, contra Cruz Navarro Sarrión que  llevaba alguna 
de  las propiedades del Duque  Fernán Núñez, 
propietario en esa época del molino. Este expediente 
se produce al hacer el tal Cruz una limpia abusiva y 
“obras arbitrariamente emprendidas en el río de la 
Albufera” que “ tenían por fin distraer las aguas de su 
curso natural y bajar el nivel de las aguas de este río 
con el fin de poder dar salida  a las aguas de su 
molino, con el consiguiente perjuicio de los artefactos 
que se situaban aguas abajo”. 

 
Siendo Alcalde José Mª Abella  y Sindico 

regidor D. Jerónimo Insa Romero, se reúnen para 
deliberar sobre este expediente en el Campo del Conde  en la Albufera actuando  de testigos los 
propietarios: José Ramón Simó Gómez, José Gómez Gil, José Martínez, José García Baldoví y 
Francisco Roig Ciges.  

 
No será esta la única disputa que  se suscitará  con relación a este molino. Entre 1 de marzo  y 

el 16 de octubre de 1837 se  sustancia un expediente contra D. José Goytis Urramendi, propietario en 
esa época del molino, promovida por el  Ayuntamiento previa denuncia de D. Bautista Aparicio, 
agricultor de la partida de la Huerta de Arriba, lindante con el molino, por la que se  expone que el 
propietario del molino, hacía rebalsar mediante una parada las aguas de la Albufera que iban a regar 
los huertos, con la finalidad de aumentar la potencia de sus muelas, con el evidente perjuicio para los 
regantes de la partida. Aunque  se falló contra  José  Goytis.  

 
Esta práctica de  tomar agua del río de la Albufera para aumentar el nivel de las aguas de la 

misma y dar mayor potencia a las muelas del molino del Conde, fue recurrente durante el siglo XIX, tal 
y como queda reflejado en los conflictos que se  generaron desde 1839 a 1842  entre el Ayuntamiento 
de Anna y el molinero Joaquín Roig, que en aquella época estaba apoderado por  Juan Gómez de 
Andrade y que devino en una multa de veinticinco libras12. 

 
Las tensiones entre molineros y propietarios de la tierra, y entre los primeros y los bataneros, 

por el uso  del agua, fueron muy frecuentes durante todo el siglo XIX.13, en ocasiones detrás de estos 

                                                           
12

 - Diputación Provincial de Valencia. Caja 14 exp. 154 de 8 de agosto 1838 / Caja 36 exp.554 de 16 de abril 1842 
13 -Diputación Provincial de Valencia. Caja 11 exp. 99 
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expedientes lo que se encuentra es una desaforada lucha por la competencia14 y la apertura de una 
sociedad que da síntomas de  querer dejar  atrás su relación  con los “Señores de la Villa”. La época de 
las Concordias finaliza a mediados del XVIII y el cambio social que se produce durante el siguiente 
lustro, resulta determinante en la evolución social y economica de la población.  

 
LA FABRICA DE YUTE. 

 
 

 A mediados del Siglo XX se estableció en el 
barrio de las Eras, lindante con el Camino de la Sierra 
una empresa de fabricación de tela de Yute, que 
utilizaba  para el proceso  de tratamiento de la materia 
prima, las aguas provinientes de este curso fluvial. La 
planta se cultivaba en la población, se recolectaba y 
se llevaba a la fabrica  donde era depositada en unas 
balsas que todavía hoy existen, la materia se cardaba 
e hilaba envasándose el material que era enviado a 
las fábricas donde se fabricaban los sacos de Yute. 
 

Durante el año de 1960 sufrio dos incendios , 
aparentemente provocados, debido a las expectativas 
de baja  rentabilidad que  supuso la aparición del 

plástico, mucho mas barato y que  en cualquier caso condicionaron su futuro dadas las nulas 
expectativas de  reinversión industrial . Durante el mes de julio,  sufrió un segundo incendio que  
terminó con la fábrica y el cultivo de esta planta que se introdujo en la localidad con la única finalidad 
de servir a la producción.  

 
 

EL MOLINO DE FILLOL. 
 
Tenemos una primera referencia de su existencia por la  solicitud para la construcción de un 

Molino harinero y máquina de cardar lana  efectuada por D. Vicente Fillol el 26/9/1855  ubicado en la 
denominada acequia del molino, haciendo referencia probablemente al ya existente en la misma 
albufera15, y de cuyas aguas canalizadas permitía el regadío de tierras de los vecinos Miguel Ciges- 
Francisco Marín y otros  donde se construyó la edificación que todavía hoy podemos observar. El 2 de 
enero de 1887 se constituye la sociedad “ Marin Hermanos” constiuida por: 

 
 Emilio Marín Sánchez 
 Vicente Marin Sánchez 
 D Evaristo Marin Sánchez 

 
 
Con la finalidad de  explotar el edificio y maquina de cardar e hilar lanas que ya era propiedad  

de su padre  D. José Marin Camarasa . Al finalizar el periodo  de seis años por el que quedó constituida  
la sociedad y tras el fallecimiento de D. Evaristo se optó por la disolución de la sociedad y  la división 
de la propiedad entre los socios y herederos. Del inventario final16 de esta disolución hay que resaltar 
que en esta fecha en el cierre de activos ascendía a 86.489,77pts , mientras que  el pasivo era de 

                                                           
14 -El 26 de Julio de 1836 el Conde de Cervellón solicita la demolición del molino de Ramón  Camallonga, apodado “El 
Lorchano”, ya que este le quitaba el monopolio del municipio y además cobraba menos por usar el artefacto. –Diputación 
Provincial de Valencia: Caja 10. exp.99- 
15 - Propiedad  del Duque Fernán Núñez 
16 -Escritura del haber de  D. Emilio Marin Sánchez en la disuelta sociedad “ Marin Hermanos” ante el notario de Enguera D. 
José Sanz y Jayme. 
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90.465,19 pts por lo que la sociedad presentaba en el momento de su disolución un déficit de 3.975,42 
pts de la época. Para que nos hagamos una idea de lo importante que era la deduda  solamente 
señalar que la tercera parte de las existencias de trigo y harina existentes en el molino en dicha fecha 
ascendía a 2.621,19pts y una finca de cincuenta y dos  hanegadas con 13000 cepas de viña se  tasó 
en 1250 pts. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efectuado el reparto de todos los bienes de la Sociedad el molino harinero  quedó en 
propiedad de  D. Vicente Marin Sánchez y la maquina de cardar  e hilar lanas  paso a la viuda de D. 
Evaristo Marin Sánchez , Dña Dolores Rodríguez Soria , con  el siguiente pacto: 
 

“  Que es obligación entre  D.Vicente Marin Sánchez y la Dña Dolores Rodríguez Soria 
ó aquel de sus hijos a quien se adjudique la maquina de cardar e hilar lanas, recomponer en el 
primer momento habil todos cuantos desperfectos se ocasionen en el azud y acequia que 
contiene y conduce las aguas al molino harinero y maquina de cardaer lanas cuyas aguas 
corresponden por mitad a ambas partes se dividiran entre ellos cuando lo tengan por 
conveniente, siendo todos los gastos que se originen en las reparaciones que se efectúen por 
mitad entre los dos dueños de los expresados edificios. Que cierta parte del edificio maquina 
perteneciente hoy al molino y separada por un tabique de aquel edificio o sea el sitio donde se 
contienen los aparatos de limpieza de  granos corresponde al expresado molino...”Finalmente 
hace mención que cualquier duda o  controversia entre ambos propietarios  sera resuelta 
amistosamente. 
 
 Durante el S. XX  el edificio fue  ampliado y  funcionó exclusivamente como fábrica de harinas  

con el  nombre de harinera Santa Ana. 
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LA MAQUINA DE PIQUERAS. 
 

 

Situada en la parte posterior del  molino de Fillol, 
aguas a bajo del río del molino, junto al puente de 
la Met se observa un edificio  que  probablemente 
se construyó  con la finalidad de albergar una 
maquina de “ filatura”. Sabemos que uno de sus 
propietarios fue Tomás Pérez, vecino de 
Enguera, y lo llevó en arriendo durante bastante 
tiempo José Martínez y González. Esta empresa, 
tenía una maquina de hilatura de lana a la que se 
agregó en 1872 una perchadora de paños, tal y 
como se extrae de la documentación presentada 
ante el Ayuntamiento el 4 de mayo de 1872, con 
la finalidad de recabar la preceptiva autorización. 
 

 A este expediente se opusieron con 
bastante fuerza algunos propietarios que 
utilizaban las aguas del río de la Albufera con el 
argumento de que la existencia de esta percha 
de paños, mermaría el caudal de las aguas  de 
los establecimientos que estaban ya establecidos 

aguas a bajo  y que  con su funcionamiento se pondría en peligro la “puridad” de las aguas que eran 
utilizadas en el lavadero de la Plaza de los Álamos.Para dictaminar sobre el asunto el Ayuntamiento de 
la época nombró una comisión y entre los firmantes de la misma, nos encontramos  a José Ramón 
Lluch y Fernando Marín. El resultado de la comisión fue desfavorable a Tomas Pérez, pero no nos 
consta que la percha de paños cesara en su actividad. 

 
 
EL MOLINO DE MOCHO. 

 

  
Aprovechaba las aguas que canalizadas por “ el portón” venían del azud  por la acequia “Madre”. 
Dedicado a molino de cereales se movía mediante una  rueda vertical situada en la parte sur –oeste del 
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edificio. Estuvo en funcionamiento a finales del siglo XIX y principios del XX y en la actualidad se ha 
rehabilitado como vivienda particular 

 

 
LOS ARTEFACTOS DE LA PLAZA DE LOS ALAMOS 
 

 
La zona de la Plaza de los Álamos, el Tinte y la “ 

Bajeta del Molino” concentraron  en la parte final de la 
acequia del Pantano un buen numero de  artefactos 
industriales. 
 
 En 1856, tenemos  referencia de que D. Juan Marín 
Palop y D. José Vinacha, poseían una sociedad que residía 
en la  Calle de Arriba n° 32, edificio que limitaba con la 
Alameda  y que todavía hoy pese a las modificaciones es 
posible observar. Parece ser que inicialmente el propietario 
era  Vinacha y posteriormente se asoció con  Juan Marín, 
Palop vecino en aquella época de Enguera. En dicho edificio  
en fecha 31 de mayo 1856,se reconoce que tenían una 
empresa dedicada a cardar  e hilar lanas así como un molino 
harinero, lo  que nos da a entender que se trataba de una 
empresa familiar, que complementaba la primera actividad 
con la segunda. 

Por esta fecha, tenemos constancia de que se solicita al Ayuntamiento  el permiso para 
sustituir el molino harinero, quizás por la proliferación que de  ellos tenía la población, por un molino de 
papel blanco. A esta  solicitud se opuso  D. Victoriano Barrachina, propietario de un  molino en la  
partida del barranco Alcay17, por entender que una ampliación del negocio supondría una merma en el 
caudal que le llegaba a través de la acequia del Portalet. Aunque en estos casos casi siempre, existía 
un trasfondo de eliminar la competencia por la forma más rápida. El recurso que presentan el 
Barrachina y otros propietarios es desestimado por la corporación presidida por el entonces Alcalde D. 
Cirilo Baldovi, con las siguientes restricciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17 -Ver artefactos en el Barranco de Alcay. 
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-Los propietarios tenían que tener constantemente abierto el portillo de la escalera para la 

entrada de las aguas a la balsa y lavadero 
 
 -Construir por su cuenta una boquera o portillo en el espacio que media entre el dique   de la 
balsa  y el cubo que ha de construirse para que sirva de desagüe  a la citada balsa aun en ocasiones 
que ocurran avenidas. 
 
 Del aprovechamiento de  la acequia del Pantano, en la Calle del Tinte, todavía nos quedan las 
conducciones que llevan el agua a  las balsas particulares y que en tiempos fueron industrias  
relacionadas con el tratamiento de paños y el tinte, actividad que dio origen al nombre popular con el 
que se reconoce  este lugar. El agua de la Balsa de Arriba, se introducía por una mina que todavía hoy 
existe en la industria del Vinacha y posteriormente mediante  una conducción subterránea bajo la Plaza 
de los Álamos desembocaba en la balsa de Abajo. 
 

Encima de la balsa de la Alameda que actuaba como salto debido al desnivel existente y  
precisamente en la parte superior de la escalera por la que se despeñan las aguas todavía hoy, 
limitando con lo que eran las propiedades del Duque Fernán Núñez y por el lado  de la “ balsita “ existía 
un lavador de trigo propiedad del mismo molino. La industria desarrolló  de forma  regular su actividad 
industrial  y así en 1893, los sucesores (de Vinacha y de Juan Marín) Francisco Albiñana Rodríguez y 
Ramona Marín Sarrión, solicitan del Ayuntamiento la oportuna licencia para ampliar  el negocio 
mediante la colocación de tres muelas harineras, sobre las anteriores tal y como señala el croquis que 
añaden al expediente. Las obras referenciadas en esta solicitud conformaron definitivamente la Balsa 
de Arriba de forma similar a como la conocemos en la actualidad 
 
EL MOLINO DEL LORCHANO. 
 

 
Entorno a 1836, un vecino de Anna de apellido 
Camallonga y de apodo “ El Lorchano” (por 
proceder del pueblo Alicantino de Lorcha) instaló en 
la cuesta tras el Palacio de los de Cervellón un 
molino que dio nombre  a la misma  “ La cuesta del 
Molino “, que con el tiempo los del lugar  hemos 
conocido como “La bajeta del Molino”  y 
anteriormente como la caída del Rall. 
  

La construcción de éste molino supuso un 
pleito  que  se  inició en base a una denuncia de los 
Condes el día 26 de julio de 1836  y que  se 
prolongó durante 25 años con los propietarios del 
Palacio, por aquel entonces los Condes de 
Cervellón, y que llevó al intento de demolición del 

molino por tres veces  consecutivas.  
 
La posición del Ayuntamiento de la época fue claramente a favor de las tésis del Lorchano, tal y 

como se recoge en el acuerdo de la Diputación Provincial de Valencia de 26 de julio de 1836, la cual 
tacha de inconveniente la demolición del molino de Camallonga, atendiendo a las razones que el 
Ayuntamiernto de Anna expone. Los intentos de demolición se fueron sucediendo a medida que la 
actividad del molino se alargaba en el tiempo, como recoge el  expediente de 23 de octubre de 1850 
por el que el juez de primera instancia de Enguera solicita un certificado del acuerdo de la Diputación 
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antes citado sobre la no demolición del molino18; este certificado fue remitido el 21 de noviembre de 
1836. 
 

El origen  real del pleito,  fue que el “ Lorchano” al construir el  molino  presento una 
competencia real al del Conde, ya que cobraba menos por su utilización,rompiedo el monopolio que  
este poseía , y esto  además de mermar la rentabilidad del artefacto del Conde ,lo que no era una 
sustancial perdida economica, pues  este ya tenía alquilado los derechos  de uso  del mismo  junto con 
los derechos dominicales a un  colono del que recibía una sustanciosa renta que le permitia  
desentenderse de la administración directa del territorio,  lo que si era  verdaderamente sustancial  es 
que suponía  una  perdida del dominio directo sobre  su territorio , justo en el declive de los señoríos.  

  
Alrededor de  1861 la viuda y  los herederos del Lorchano ganaron el pleito y los Condes 

cansados de todo este asunto y probablemente como consecuencia  de todo lo acontecido, cedió al 
Ayuntamiento de Anna los derechos sobre los nacimientos de aguas y a Enguera la sierra en su 
totalidad con sus explotaciones forestales19. Fijando la condición de que los vecinos de Anna pudieran 
recoger libremente leña de la hornilla en la sierra y los de Enguera pudieran bajar a lavar los paños en 
la Fuente de Marzo. El resto de sus propiedades las vendió el Conde a D. Ricardo Trenor Bucelli.    

 
 
De la ubicación del molino, sabemos que ocultaba las vistas al Palacio en el paño lateral 

izquierdo donde existían tres puertas, una de ellas la primitiva capilla de Sta Ana, que fue tapiada por 
los nuevos compradores. ,quedando allí un estrecho pasillo por donde se accedía a la reja de la 
acequia que conducía el agua al molino. 

 
 

EL MOLINO DE LA CONCIENCIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situado a espaldas del Palacio de los Condes de Cervellón,  y con acceso por la Bajada del 

Molino. Utilizaba las aguas que canalizadas por las balsas de la Plaza de los Álamos se precipitaban 
por la mina  que existía debajo de la casa de Teresa la Peluquera. Tenemos constancia  de su 
existencia durante los primeros años del S. XX 

 
 

                                                           
18 -Archivo Diputación Provincial E 10.1 Caja 35 Exp. 934 
19 -Siendo esta la razón del reducido tamaño del término de Anna. 
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EL BATAN DEL VIZCONDE DE MIRANDA- 
  
 

Situado en la parte final de 
la cuesta del Molino, y en la partida 
de la Fuente de la Rosa, 
aprovechaba las aguas que venían 
de las balsas de la Plaza de los 
Álamos.  En 1864 hay referencias 
documentales exactas de su 
ubicación, a través del expediente 
de construcción de  un artefacto de 
Fco Juan Aparicio en la partida de la 
Fuente de la Rosa lindante  con el  
batán del Vizconde, su propiedad  o 
al menos su uso, se atribuye  en 
esta época  al Sr. Fuster20. 

 
 

 
 

LA CENTRAL ELECTRICA. 
 
 
Esta fábrica de luz se conoció con el nombre de La Central y formó parte de una sociedad que 

se llamó “ la Electricista Enguerina”. Fueron sus fundadores, allá por el año 1924,21 D. Leopoldo y D. 
Ricardo Trenor  Palavicino, hijos de D. Ricardo Trenor Bucelli y Dña Josefa Isabel Palavicino Ibarrola, 
propietarios del Palacio de los Condes de Cervellon desde finales del XIX. De esta sociedad también 
formó parte el hijo varón de D. Ricardo, haciendo socios a todos los vecinos de Anna que  quisieran 
participar por un importe de 25 Ptas. la acción y con derecho a luz. 

 
  

 
 

                                                           
20 -Rico hacendado de Enguera que  disponía de molinos en la rambla de la Fuente de Marzo. 
21 -Archivo de la Diputación Provincial de Valencia. E.31. Caja 457 Exp. 10961. 
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Dada la extracción social   de la población en la época  y el elevado precio de la acción, se nos 

antoja  más una maniobra para evitar futuros litigios sobre los derechos de  los nacimientos agua, que 
como  un intento real de hacer participe a la población de  aquel negocio. 
 

De la Central y del Salto que proporcionaban la energía eléctrica, sólo  quedan hoy las ruinas, 
aunque se conservan  las conducciones que aportaban el agua a las mismas. Estas fábricas fueron 
absorbidas en principio por Volta y posteriormente vendidas a Grau en 1954, marcando el inicio del 
declive económico de la población  durante el siglo XX22. 

 
 

LA FABRICA DEL REINO.CENTRAL ELECTRICA 
 
Es uno de los pocos edificios que nos han llegado  a la actualidad, funcionó como central 

generadora de electricidad, aprovechando las aguas que  le llegaban desde la balsa de la Alameda una 
vez que habían sido utilizadas por los otros  artefactos. 

 
Su posición junto al cauce del rio le permitia servir 

la energía electrica a las empresas que le circundaban, asi 
como a la población, precisamente esta ubicación, la 
dejaba indefensa ante las avenidas del río, si a esto 
añadimos el asentamiento de la planta  de producción 
electrica que antes hemos  señalado, unas decenas de 
metros  mas arriba, debió de mermar las esperanzas de 
obtener una rentabilidad razonable a la industria; no es 
aventurado argumentar que  el caudal necesario para 
hacer funcionar adecuadamente los artefactos que 
situados en el subsuelo del edificio producían la energía 
electrica no fue  siempre el suficiente, de esta manera las 
perspectivas de futuro que presentaba este negocio que a 
comienzos de  1930 todavía funcionaba bajo el nombre de  
Unión Levantina estaban destinados al fracaso. 
 
 
 

 
 

ARTEFACTOS QUE UTILIZABAN LAS AGUAS DE LA ACEQUIA DEL PORTALET/ 
TRAS CASAS 

 
  

Estas aguas vienen canalizadas hasta el barranco Alcay por varios brazales que tienen su 
captación en la acequia Madre / Pantano y que utilizan una parte de las del río de la Albufera. En su 
curso  las empresas que se establecen no tienen una naturaleza  tan uniforme como el  caso anterior. 
Podemos encontrar molinos harineros y /o papeleros  en la parte  superior  y batanes en la que 
presenta mayor desnivel. 
 

 
 

                                                           
22 - Ver tabla. Evolución de la población en Anna durante el siglo XX.-J. Izquierdo- 
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EL ASERRADERO  DEL TIO ELISEO. 
 
En la Plaza de Francisco Aleix se encuentra  el  
Surtidor, lugar de recreo que canaliza  las aguas que 
de forma natural, bajaban  por el barranco del Portalet 
y que en su día   (entorno a 1910) sirvieron como 
fuerza motriz para  el aserradero que D. Eliseo 
Aparicio Valls tenía en los lindes del  mismo. En la 
actualidad canalizado el barranco y la acequia que 
daba lugar a un popular lavadero que recibía el 
nombre de la acequia, pocas referencias a este 
establecimiento podemos encontrar, si exceptuamos 
los escasos recuerdos fotográficos que van quedando. 

 
El 28 de julio de 1910, se entabla  un recurso 

contra  la obra de levantamiento del muro de la 
acequia del Portalet,  que hizo Eliseo Valls para dar 
potencia a su aserrador de madera mediante un salto 
de agua. El recurso lo presentó la vecina, propietaria y 
usuaria de la acequia  Dña Filomena Cabrera siendo 
alcalde D. Joaquín Marín Sancho y se basaba en los 
prejuicios que  producía esta obra en sus campos que 
quedaban anegados y sobre todo por entender, la 
recurrente, que se había producido un reconocimiento, 

implícito, de derechos de agua a favor del propietario del aserradero que no le correspondían. 
 
Años mas tarde, conocemos por el expediente  presentado por Francisco Aleix, en fecha 22 de 

mayo de 1919, para aprovechar las aguas de este barranco con la finalidad de instalar una planta de 
energía eléctrica, que en las proximidades existía un molino harinero propiedad de Josefa y herederos 
de Salvador Lluch que junto al aserradero utilizaba  inicialmente las aguas de la acequia del Portalet.23. 
La planta de energía eléctrica tuvo un uso privado y como finalidad, la de dotar de energía eléctrica a la 
casa solariega de los “ Galimas”, que era propiedad de D. Francisco Aleix Valls. 

 
 

MOLINO DE JOSE RAMÓN LLUCH. 
 

Situados frente al puente  de 
Garahamet24, observamos dos 
edificios  uno en dirección  al 
barranco y otro más elevado con una 
zona en forma de era en su parte 
delantera y que en la actualidad 
pertenece a la familia Martínez. Del 
primero de los edificios podemos 
decir que  era un molino  de cereales 
tal como consta en la documentación 
que su propietario D. José Ramón 
Lluch formalizó  en la  pertinente  
solicitud  que dio origen al 
correspondiente expediente entre los 

                                                           
23- Archivo de la Diputación Provincial de Valencia. Caja 454 Exp. 10834.  
24 -Situado en la Fuente de Abajo. 
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meses de Mayo y Agosto de 1864. En él solicitaba  las aguas  que por poniente aportaba la acequia del 
Portalet y por el sur de la acequia " tras  casas “. Posiblemente  se refería a la de la Canaleta  que 
situada  " tras casas" la encontramos en la actualidad formando un antiguo  lavadero / abrevadero tras 
la Iglesia Parroquial y que sigue  por la calle de Abajo en esa dirección a verter sus aguas en el 
barranco Alcay. En 1872 como otros pasó a ser molino papelero. 

 
 

LOS ARTEFACTOS DEL BARRANCO DE ALCAY. 
 

 

Las aguas del molino situado en el puente de Garahamet, procedían de las acequias del 
Portalet y la Canaleta y sirvieron para poner en funcionamiento una serie de industrias que se 
establecieron desde el tramo comprendido  desde el puente citado hasta la parte inferior del Barranco 
de Alcay , ya  lindadndo con la partida de la Fuente de la Rosa  en la zona de los Batanes del río. 
Durante  todo el siglo XVIII y comienzos de XIX, constituyo la zona industrial  de  la Villa, y en él 
encontramos establecidos en el año de1826 las siguientes industrias siguiendo  el recorrido antes 
definido: 

 
 El  Batan del  Conde  
 Molino de papel blanco del Conde  
 El molino de  papel blanco de José Goytis Urrimendi 
 El martinete  o fabrica de cobre de Manuel Claumarchirant 
 El batán de Andrés Mestre 

 
Tanto del batan como del molino de papel del Conde,  así como de la existencia del martinete 

encontramos  referencias  un siglo antes, en los relatos de Cavanilles cuando visita el martinete y se 
refiere a estos molinos lamentando la indolencia de los habitantes de Anna incapaces de aprovechar la 
riqueza que el agua les brindaba para construir mas molinos de papel blanco y otros artefactos  que  
sirvan  para generar  con ellos riqueza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del molino de papel de D. José Goytis  sabemos que era conocido mucho antes de 1826  con 

el nombre de  molino de Barrachina y que  prosiguió su actividad después de 1873, epoca en la que lo 
adquirió Francisco Bolinches y Cia, unos empresarios de Xátiva que se establecieron, junto con otros,  
en la localidad durante un tiempo. 
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 El batán de Andrés Mestre se  amplió con una edificación anexa que  fue propiedad  de 
Santiago Marin  hasta 1846 en el que se instaló una maquina de “ filatura”, posteriormente  en el primer 
edificio se instaló la fabrica de borra “La Pendonera”. 
 
 El martinete de Manuel Claumarchirant, desaparece como tal y  en 1864 viene referenciado25 
como un molino  propiedad de D. Manuel Matéu y en esa misma fecha aunque su  fundación  
probablemente data de principios de ese mismo siglo encontramos  barranco Alcay hacia abajo  los 
molinos de D. Gregorio Puchol y el de Agustín Valls Ortiz. 
 
 El  molino de Mateu fue adquirido por la Sociedad Bolinches y Cia y vendido  a la que  
formaron  D. Jose Ramón Pujades Lluch  y Fernando Gaya Aparicio en fecha de 6 de abril de 1873; 
esta sociedad  se prolongó hasta el año 1882 , durante este tiempo  añadieron un batán mas al que ya 
existía  correspondiendo a José Ramón Pujades el  “ batan de abajo”. Por las descripcines que realiza 
el propio Jose Ramón Lluch , sabemos  que en dicho año  D Gregorio Puchol y D. Agustín Valls  habían 
formado una sociedad y  reutilizado sus respectivos molinos  en fábricas de borras. 

 
 A toda esta serie de artefactos , añadio D. 
José Ramón Lluch  un molino harinero en el año de 
1864, situado junto al Puente de Garahamet en la 
Fuente de Abajo. En  la memoria facultativa que 
adjunta al escrito de solicitud no se menciona  que  
el uso de las aguas que hará el molino que se situa 
en cabecera merme la actividad del molino harinero 
y los de papel situados a continuación, por lo que es 
de suponer al menos en el primero que ya no 
funcionaba en esta fecha, motivo por el  que  José 
Ramón Lluch  se decide a plantear una  alternativa 
al molino del Conde, que en esa época ya se 
encuentra en pleitos con el molino del Lorchano 
situado a espaldas del Palacio y que si plantea una 
ruptura del monopolio de la harina; en este contexto 
el “avispado” empresario parece que  aprovecha la 
coyuntura  para tomar posiciones  ya que el  molino 
del Lorchano no funcionaba con regularidad  y el del 
Conde metido en pleitos que acabarían con la venta 
de sus propiedades en la localidad , no atravesaban 
el mejor de los momentos. Los artefactos que si se 

mencionan en  dicha memoria son el molino de Matéu y compañía y la fabrica de D. Juan Aparicio26. 
 
 El uso que de las aguas se hacía en 1864 una vez utilizadas por el molino harinero de José 

Ramón Lluch, desembocaban27  barranco abajo en  el Molino de D. Manuel Mateo ( Matheu), el de 
Gregorio Puchol28, el de  Agustín Valls y en la fabrica de cardar e hilar lanas de D. Juan Aparicio este 
ya en la parte final del Barranco  Alcay, lindando con la Partida de la Fuente de la Rosa, en la 
actualidad desaparecida bajo sucesivas transformaciones del paraje, escasamente respetuosas con lo 

                                                           
25-Croquis de D. Lorenzo Seirullo de 24 de Diciembre de 1864  
26 - Por la fecha de referencia ,21-8-1864 debe referirse a la antigua fabrica  de Francisco Juan Aparicio, que he identificado 
como sociedad de Sanz y Palop,  que se situaba en la parte final del Barranco Alcay y que fue  destruida por la riada de 
otoño de ese mismo año y nuevamente proyectada en la Partida de la Fuente de la Rosa. 
27

 -Se supone la inactividad del resto de artefactos  que he ido mencionando. 
28

 - Situado entre el Molino de Agustín Valls al este, el Barranco de Alcay a mediodía y el Molino de Matéu a poniente en el 
año de 1864. 
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que  significó para una generación de jóvenes  de los años 40. En la  actualidad solamente la memoria  
de algunas letrillas  populares leídas por los mayores nos recuerdan  que  alguna vez  existió. 

 
La acumulación de empresas y por tanto de actividad económica en esta zona dio origen a 

fuertes disputas por los derechos del agua del barranco,que estacionalmente fueron siempre 
escasas,al tenerlas que compartir con los agricultores de la zona del Pantano ; sobre todo cuando parte 
de ellas se derivaron por  la  acequia del Cipres a la Alameda y de allí conducidas a mover los 
artefactos que se encontraban en la bajada del Molino y partida de la Fuente de la Rosa .Estas 
reclamaciones sobre el uso de las aguas del barranco, nos  ha dado la oportunidad de  conocer  con 
bastante exactitud el  movimiento industrial de la zona. En 1826 y como consecuencia  de las disputas 
entre Manuel Claumarchirant y Andrés Mestre sobre el uso de las aguas del barranco  tenemos una 
descripción pormenorizada de los artefactos que en esa época existían desde el puente de Garahamet 
hasta lo que  conocemos  en la actualidad por el Puente de Botella e inicio del Barranco de Alcay tal y 
como hemos venido relatando 

 
Estos conflictos fruto como ya hemos indicado por una lucha  a medio camino entre la 

competencia industrial y la subsistencia como empresa se prolongaron en esta zona durante todo el 
siglo XIX., perdiendo la batalla del agua con respecto a la zona de la Fuente de la Rosa a comienzos 
del XX; sobre todo  después del establecimiento de la central electrica de la que formaban sociedad la 
familia “Trenor”,que  compro las propiedades de los Condes de Cervellón cuando estos tras el pleito 
con el Lorchano y la perdida de los privilegios  del Señorio, deciden  que sus intereses en la localidad 
no les merecen la pena. El curso quedó reducido a un aserradero29 en su parte inicial, una fabrica de 
borras30, y un par de molinos harineros. 

 
 En 1885 tenemos conocimiento de un 
escrito de D. José Ramón Lluch al 
Ayuntamiento en el que expone ser dueño  
de dos batanes situados en un solo edificio 
con terreno anexo para extender  y secar 
paños situados en partida Trascasas en el 
Barranco  de Alcay, lindando por levante con 
el molino o fábrica de Agustín Valls Jordán y 
Domingo Ortiz Soriano, por mediodía con el 
barranco, por poniente con el molino de 
papel de D. Juan Antonio Barrachina 31 
(Molino de Matéu) y por el norte con tierras 
de herederos de D. Joaquín  
Alfonso.Aunque él dice ser propietario de 
dos batanes, sabemos por una disputa 
sobre derechos de agua suscitados por José 
Ramón Lluch contra Agustín Valls  y 
Domingo Ortiz Soriano, por la construcción 
que estos realizan en el cauce de: 

 
              “... Una grande azud de fabrica en 
medio del referido cauce, inmediata a mis 
edificios, a fin de rebalsar toda el agua 
quefluye por dicho barranco para que entre 

                                                           
29 -Aserradero de Eliseo Fabra 
30 -La Pendonera 
31 Este molino perteneció a un grupo de empresarios de Xátiva entre los que se encontraba D. Francisco Bolinches 
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en la acequia de sus fabricas y de la solidez y espesura necesaria la azud para que pueda 
resistir las avenidas mayores de agua. 
 

Esta presa ó azud nueva en construcción o cuasi ya terminada, me causará grandes 
perjuicios en mi propiedad por el enorme rebalsamiento del agua que producirá junto a las 
paredes de mi batan, siendo todavía mayores y peligrando gravemente mis edificios...”   

 
El primero lo adquiere junto a Fernando Gaya Aparicio por compra a D. Francisco Bolinches y 

otros el 6 de abril de 1873, el  segundo lo construye  sin autorización alguna.. 
 
 Dice  José Ramón Pujades Lluch  que  “en el año 1873 solicitó los sobrantes de  las aguas del 
Molino de papel de  D. Francisco Bolinches y Cia. con el fin de establecer un batán de " enfriar" paños y 
esto mediante una sociedad que formaban  D. Fernando Gaya y el Solicitante”. En 1882 se  disuelve la 
sociedad indicando que al exponente  le corresponden el batán de abajo y terrenos anexos lindantes 
con el barranco Alcay por mediodía, por levante, con el molino  que posteriormente se transformó en 
fabrica de borras propiedad de Agustín Valls y D. Domingo Puchol. 
 
 Este tipo de litigios era bastante frecuente en la época  y de su lectura se pone de manifiesto la 
situación personal que  rodeaba a aquellos pleitos, en la parte final de una epoca  en la que  el dominio 
directo  sobre todas las propiedades era ejercido por el Conde en la desaparición real y progresiva de 
los señoríos. Observaremos la aparición de una nueva clase emergente de  empresarios que  intentan 
ocupar las parcelas de poder economico que la desaparición de los señoríos  van dejando con el 
horizonte, bastante cercano, de alcanzar las cuotas de poder real en la Villa que estos habían dejado.Al 
poder ejercido por los señoríos le sustituyo el poder que durante el XIX y parte del sglo XX ejercieron 
las “ aristocracias rurales”, por esta razón transcribo literalmente la carta de descargo que  Agustín 
Valls y Domingo Ortiz presentan ante el Ayuntamiento de Anna  por causa de la  denuncia  de Jose  
Ramón Pujades  en la que se ponen de manifiesto todas estas cuestiones: 
 
  

Sr. Alcalde Constitucional de esta Villa: 
 
 

Agustín Valls  Jordan y Domingo Ortiz Soriano del vecindario de esta población según 
lo justifican las cedulas personales que  exhiben; á V. Atentamente  esponen: Que sorpresa les 
causara la solicitud de José Ramón Pujades Lluch si este en distintas ocasiones y desde ya 
lejana fecha no viniera deduciendo otras análogas; aunque todas encaminadas siempre  ä 
ensanchar el circulo de los derechos que  puede atribuirse á costa o con detrimento de los que 
á los exponentes les compete. 

 
Solo asi se explica la presentación de la referida solicitud que para combatirla y 

demostrar la  sinrazon de su autor bastará restablecer la verdad de los hechos que en ella se 
consignan y ampliarlos cual requiere el asunto de que se trata. 

 
A este fin , pues, se ha de fijar como punto de partida el hecho que nos ofrece la 

escritura de obligación y convenio celebrado por el Pujades y Fernando Gaya por una parte  y 
por otra D. Francisco de Paula Pajaron, anterior dueño del artefacto hoy de los dicentes, que 
autorizó el notario de Alboraya D. Juan Crisóstomo Moreno  en 26 de Abril de 1874 de cuya 
copia que se exhibe, resulta, que el Pujades y Gaya para dar fin a todas sus pretenciones que 
deducían, reconocieron y aprobaron todas las cosas que naturalmente habian de pruducir y 
pruducian el libre  uso y espedito disfrute del artefacto del Pajaron y del agua que había de 
servir de motor á  la fabricación  á que  estaba destinado aquél. 
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Todo pues cuanto se haga y tienda á destruir ó disminuir el expresado derecho, viene 
a contrariar la letra y el espiritu de la mencionada obligación puesto que no puede jamás 
comprenderse que funcionen los artefactos de unos y deje de recibir el otro las aguas que 
necesita para imprimirle el necesario movimiento.De ello resulta evidente que los sucesores  de 
Don Francisco de Paula Pajarón que en el día son los exponentes pueden realizar cuantas 
obras e innovaciones sean indispensables para conducir dichas aguas de la manera con que 
en la fecha del convenio discurrian y se tomaban con el fin de que sirvieran de motor al mismo 
artefacto. 

 
Asi se comprende del convenio referido y asi lo demuestra ademas la solicitud del 

Pujades y observaciones que á ella se van á hacer 
 

Reconoce el Pujades que las aguas á  que se refiere es su exposición se tomaban  “ 
unas por medio de canales de madera y otras por un pequeño atajadizo de piedra suelta y 
tierra “ 

 
Nada mas incierto que lo primero por cuanto á consecuencia de las dos primeras 

avenidas que tuvo el barranco en el pasado año, hubo absoluta necesidad de tomar dichas 
aguas por medio de una canal que provisionalmente se colocó por haberse llevado la corriente 
aquel supuesto atajadizo de piedra y tierra in... que se practicó en el interin se reponía ó 
levantaba el atajadizo que fue totalmente destruido y siendo arrastrada  la mencionada canal 
en la extraordinaria avenida de primeros de Noviembre del proximo pasado año que produjo 
asi mismo el ahondamiento del curso del barranco. 

 
Y en tal situación claro es que el atajadizo debe levantarse de nuevo y con condiciones 

tales que  pudiera, con él tomarse naturalmente las aguas donde siempre se han venido 
tomando ó sea levantándole lo necesario a  obtener dicho fin 

 
De aquí pues el que para evitar todo  perjuicio e lo sucesivo y sobre todo por la manera 

con que ha quedado el barranco, existe absoluta necesidad de construir el azud y no atajadizo 
como se dice de tal suerte que eleve  el nivel de las aguas hasta el mismo punto a  que 
siempre han llegado y que es necesario hoy como entonces para que se tomen las aguas que 
se necesitan para mover ó servir  de motor al artefacto propiedad  de los dicentes. 

 
No existe por tanto la mayor altura que espone que se da  al azud pues esta es debida  ha 
haberse ahondado el barranco, aunque necesariamente exige mayores condiciones de solidez 
que las que reclamaba el otro mas pequeño azud o atajdizo á que se refiere el José Ramon 
Pujades; deduciéndose como consecuencia de lo manifestado, que la misma altura tienen y 
pueden  alcanzar hoy las aguas que en todo tiempo; que por ello se  comprende perfectamente 
que son supuestos e imaginarios los perjuicios que dice el Pujades se le irrogan; y que tan solo 
se descubre el deseo que le anima de ver paralizado el artefacto de los exponentes 

 
Aparte de las precedentes indicaciones otras podrían aducirse que refluirían en contra 

de las pretensiones del Pujades que por cierto en su solicitud, no obstante manifiesta ser 
dueño de dos batanes, explica la procedencia de uno de ellos y pasa como por ascuas cuanto 
se refiere al otro que es el que considera perjudicado, pero cuyos perjuicios dado caso que 
esistieran se evitavan de no haberlo construido hace bien pocos años sin recabar previamente 
autorización ninguna; y variando el curso de las aguas sin recabar tampoco la venia ö 
beneplácito de las personas aquienes afectaba semejante variación. 

 
No se entrará, pues, en la exposición de otras consideraciones porque con las 

manifestadas queda evidentemente demostrada la inexactitud de los hechos alegados por el 
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Pujades; la verdadera interpretación que se merecen los que son ciertos y positivos, el derecho 
que compete a los que hablan para reedificar ó levantar con las condiciones dichas el 
mencionado azud para tomar las aguas que sirven y han servido desde inmemorial, de motor al 
artefacto de los que hablan y que no se ocasionan  perjuicios 

 
 
LA PENDONERA  Y LA  FABRICA DE MARIN. 

    
     
 Sobre el solar anexo y el 
batan de Andres Mestre  y en 
distinta época  se situaron estas dos 
empresas.La Pendonera  fue una 
pequeña industria propiedad de D. 
Enrique Botella Asensi  dedicada a 
la elaboración de borra 32 y que 
representó para la memoria de una 
generación de jóvenes de los años 
40-50, mucho más  de lo que su 
potencial económico sustentado en 
una escasa veintena de 
trabajadores puede suponer. En el 

momento de su cierre sus instalaciones albergaban un maquina denominada “ diablo” y los lavaderos y 
secaderos  correspondientes, se tienen referencias de su existencia  como fabrica de borras desde 
antes de 1930, en 1951 en plena producción  facturaba 100000 Kg  anuales de materia que  que se 
llevaba a Enguera33.Esta melancólica historia de amor, necesidad y trabajo  terminó en el año de 1960. 
  
 Como ya hemos indicado  junto a la Pendonera se encontraba una fábrica textil, propiedad de 
Juan Santiago Marín, que se ocupaba de elaborar el hilo para luego realizar mantas, al parecer   se 
trataba de una fábrica de hilatura aquí en Anna  y otra de confección del producto en Enguera. Esto se 
deduce del inventario que Juan Belloch realiza de la  fábrica de Anna: Diablo, "emborradora", 
"repasadora", mechera y tornos. 

Mientras que localiza en la  
fábrica de Enguera: Solfatina, 
urdidor, canilleras, telares, 
batanes, y embalado. En 1846 
cesó en su actividad y se 
trasladó a Enguera.En el mismo 
inventario se refiere al número 
de trabajadores  ocupados en la 
fábrica de Anna que eleva a 24, 
lo que nos puede dar  una 
visión del tipo de industria a la 
que nos referimos. Tanto la 
fábrica de Marín como la 
Pendonera utilizaban  las aguas 
que canalizadas  por el 
barranco de Botella –Alcay - y 
acequia tras casas, les servían 

de fuerza motriz. 

                                                           
32 -Tenemos referencia exacta de su existencia a través del anuario de 1931 
33

 -Juan Belloch Puig. Anna apuntes para su historia reciente 
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EL MARTINETE DE MANUEL CLAUMARCHIRANT. 
 
La fragua catalana fue un metodo siderúrgico 
muy habitual en  las “herrerias” de la época  en 
la zona del mediterráneo y que, en su tiempo dio 
a esta zona la preminencia tecnológica  en la 
obtencion  y  forja del hierro. Desde la Edad 
Media hasta finales del siglo XIX los paises de 
Europa occidental -Francia, Alemania, Austria, 
Italia, etre otros- conseguían hierro mediante 
este sistema conocido universalmente como 
"procedimiento catalán" o "farga catalana". 

Resulta evidente que este martinete 
formaba parte de una ferrería  que aprovecha 
para su  funcionamiento la energía hidráulica 
proporcionada por el caudal de la Acequia Tras 
Casas. Mediante una presa rio arriba se retiene 
el agua, que es conducida y acumulada en un 
depósito o arca. Mediante un rudimentario 
sistema se regulaba el cierre y la apertura de las 
esclusas con el fin de imprimir movimiento a la 
enorme rueda. Así se pone en funcionamiento el 
árbol, sobre cuyo centro empiezan a girar los 
levadores, que le hacen golpear al "Martillo 

Pilón", por tanto  el martinete básicamente era una máquina de forjado que aplica cargas de impacto y 
que se dedicaba fundamentalmente a la forja de piezas de cobre.Como ya he indicado anteriormente  
tenemos notas documentales de la existencia de este artefacto, tanto en el siglo XVIII como en el XIX; 
lo que no resulta tan sencillo es  ubicarlo con  total exactitud, y ello pese a tener croquis que describen 
el terreno circundante y los otros artefactos con los que compartía cauce; y ello por las 
transformaciones que ha sufrido el barranco en los últimos años. Su situación  mas ajustada la 
podriamos establecer en la parte inicial del Barranco de Alcay una vez pasado el barranco de Botella. 

 
Sobre su funcionamiento  y situación  nos hace un relato muy pormenorizado el Botánico 

Cavanilles  en sus Observaciones, que  además nos sirve como referencia de su ubicación : 
 
  

“...Aquí  ví la útil invención de aprovechar el ayre que baxa con el agua, dirigiéndolo 
hácia las fraguas, y ahorrando por este medio los fuelles ordinarios, y los gastos necesarios 
para su conservación. El mecanismo es simple y de poco gasto por la disposición del cerro, 
que presenta una especie de pozo cerrado por arriba de 5 pies de diámetro, y 15 ó mas de 
profundidad. En uno de sus lados á bastante altura  hicieron un agujero,é introduxeron un tubo 
de madera  abierto por ambas extremidades, que baxa por lo interior del pozo. Por la 
extremidad  superior entra el agua, y arrastrando consigo el ayre atmosférico, se precipita  
hasta estrellarse en las peñas de una ancha concavidad, que se halla mas profunda que la 
extremidad inferior: el agua sale por un boquete  estrecho y corre hácia el rio, mientras que el 
ayre encerrado en el pozo , aumentando continuamente por el que baxa con el agua, sube 
hácia arriba en busca de un agujero y tubo allí dispuesto que va a dar a las fraguas...” 
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Como puede inferirse de la descripción  y las notas que la acompañan, el autor nos muestra  
un afan de erudición personal que  va  mas allá de la mera descripción rutinaria que hace en su relato 
de los pueblos de la Canal, incluido Anna. No se limita a transcribir las referencias facilitadas por los 
contactos que previamente habia establecido en la Comarca, si no que  todo el texto  denota un grado 
de observación  directa que nos  permite aventurar  que aquel día 20 de junio de 1792 en el que  
Cavanilles recorre la Canal desde Navarrés hasta llegar a Anna, la dedica en gran medida a estudiar 
este artefacto. 

 
 

ARTEFACTOS QUE UTILIZABAN LAS AGUAS DEL CANAL DEL ESCORREDOR. 
 
 
 Tomaban sus aguas  
del río del Molino en el 
paraje del Azud que servía 
como canal de desagüe  y 
protección  de la población y 
de los artefactos que se 
situaban en el entorno de la 
Plaza de los Álamos frente a 
las crecidas de la  Albufera. 
En este curso se 
establecieron a finales del 
XIX  y aprovechando el 
desnivel del barranco del 
Nero una fabrica de perchar 
e hilado, junto al Chorro del 

Gaspar  y más abajo, otra de hilaturas que  fue precursora de la que posteriormente conoceremos 
como de Miguelín. 

 
FABRICA DE FRANCISCO SIMÓN Y VES. LAS PERCHADORAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se accede al paraje, por el camino de “La Fabrica de Miguelín,” tomando un desvío situado en 

su parte derecha en el sentido de la marcha, a unos doscientos metros desde la zona habitada, en este 
lugar, D. Francisco Simón Ves  proyectó edificar a comienzos de 1865 un  edificio en tierras de su 
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propiedad, con destino a batán mecánico y dos perchas auxiliares de las tundoras34, utilizando para ello 
las aguas que en algunas épocas van a perder por el Escorredor, tomándolas desde el Chorro del 
Gaspar tal y como se refleja en  el proyecto y la memoria facultativa elaborada por el arquitecto Miguel 
Cuenca. 

 
 En dicha memoria  el arquitecto 
marca en 180 l por segundo la cantidad de 
agua que discurre a perder por el canal del 
Escorredor por aquellos años y planifica 
aprovechando el desnivel que he 
comentado anteriormente efectuar un canal  
contiguo   de cincuenta y cinco metros 
lineales por el bancal contiguo al Chorro del 
Gaspar y propiedad del mismo Francisco 
Simón y ello con el fin de elevar la 
superficie de las aguas 1,20 centímetros / 
metro a la entrada del muro de 
sostenimiento del edificio sobre el nivel del 
agua que pasaba por el Escorredor   y que 
desviará el agua hasta una Noria  “ que 
impulsará el movimiento de las oficinas 
subalternas” obteniendo una potencia 
media de tres caballos de vapor para un 

caudal regular de agua próximo al que figuraba en el proyecto. Precisamente para regular ese caudal 
se señala que en la entrada del nuevo canal se  construirá por medio de unos dinteles de cantería, 
abriéndoles ranuras para ajustar, unas compuertas que regulen  la cantidad de agua  que llegara a la  
noria. La rueda hidráulica tal y como se planificó tenía 6 m de diámetro para una longitud de 
circunferencia de  37,68 m y un metro de ancho. La construcción por una subdivisión de cajones que 
recibían el agua por la parte superior  previamente graduada por la compuerta móvil, combinaba  la 
cantidad de agua  que circulaba por el canal con el choque oblicuo de las mismas con los cajones 
formando un ángulo previsto de sesenta grados para obtener la velocidad deseada. No obstante el 
proyecto preveía una suerte de combinación de varias ruedas  engarzadas  tomando como base la 
Noria proyectada para mejorar la potencia  sobre la base de futuras ampliaciones de potencia. Para la 
ubicación del  “artefacto” prevé cortar cuatro metros del bancal de Francisco Simón  donde se situaría 
el edificio industrial junto al Chorro del Gaspar con el fin de albergar la Noria. 
 
 Desaparecida  la “ Rueda”  y  el Batan  el hueco del primero lo ha ocupado el agua formando 
un gorgo y el segundo fue reconvertido en un bancal de labor agrícola sin que  nada hiciese pensar que 
allí alguna vez existió una prospera industria. Solamente  el nombre  de las “Perchadoras” que sirve 
coloquialmente para situar el lugar, y las piedras de cantería que servían de apoyo al eje de la Noria 
nos recuerdan lo que allí  pasó. 
 
                                                           
34 - Batan: Lugares en los que se realiza un tratamiento de la lana con el fin de desengrasarla y apelmazar el pelo hasta 
conseguir la textura deseada, golpeándola manual o mecánicamente en el agua. Para el lavado se utiliza la tierra de los 
batan, arcilla que hacia las veces de jabón. En las fábricas se desarrolló todo un proceso de trabajo que incluía el lavado y 
cardado de la lana, el hilado, el urdido para formar ovillos y madejas, el teñido en los telares y finalmente el abatanado o 
enfurtido de las telas que se hacían en él batan. Para esta labor de acabado se utilizaron algunas plantas herbáceas, cuyo 
jugo mezclado con el agua producía los mismos efectos que el jabón. 
Tundir: Igualar con tijeras el pelo de los paños. 
Perchar: Acción de colgar el paño y cardarlo. 
Cardar: Acción de preparar con la carda una materia  textil para el hilado. 
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ARTEFACTOS QUE UTILIZABAN LAS AGUAS DE LA RAMBLA DE LA FUENTE DE 
MARZO Y SU PROLONGACIÓN AL CURSO DEL RÍO SELLENT. 

 
 

Este siempre ha sido un curso fluvial  muy marcado por el afloramiento de las aguas 
subterráneas de la Fuente de Marzo y  por consiguiente de las recargas estaciónales del acuífero que 
le da origen. 
 
 En  él se establecieron durante el siglo XIX de forma  casi exclusiva  batanes y maquinas de 
hilatura, así  como dos de las tres empresas de producción de electricidad que funcionaron en la 
localidad  hasta entrado el siglo XX. Los primeros por que además de las abundantes aguas disponían 
en sus inmediaciones de una mina de arcilla que utilizaban para desengrasar los paños en el proceso 
del abatanado. Los segundos por que el aprovechamiento de los desniveles producidos  por la falla del 
Nero permitían un establecimiento, sencillo y económico, de  generadores de energía eléctrica que fue 
utilizada para el funcionamiento de  estas empresas de la Villa  o de otras  poblaciones35, hasta finales 
de los años 50.36 

 
EL MOLINO DE BALTASAR FUSTER /FAMILIA. 

 
Durante mucho tiempo  el  paraje de la Fuente de 
Marzo formó parte del termino de Enguera, que 
apenas aprovechó sus aguas con fines industriales, 
debido probablemente a la baja rentabilidad 
económica que  les ofrecían, dado el costo de 
inversión tecnológica necesario para elevarlas hasta 
la población. 
  
 El uso agrícola  que se daba  a esta enorme 
cantidad de agua era una perdida  de recursos que de 
forma intermitente se intentó quebrar por ambas 
partes en distintas épocas. Así  nos consta que el 27 
de Marzo de 1598 varios vecinos de Enguera, 
otorgaron escritura para la construcción del primer 
“escardador” de lanas en el río de la Fuente de 
Marzo. 
 
El día 27 de octubre de 1790 tal y como indica  D. 
Manuel Simón  Martínez37 , presentó D. Baltasar 
Fuster un escrito en la Bailía de Xàtiva, solicitando el 
establecimiento de un molino en la partida de la 
Fuente de Marzo. A ello se opuso  la Condesa de 

Anna y Enguera38, Dña. Violante Pujades. 
 

                                                           
35 -La fabrica de electricidad de Colomer mandaba  la energía a través de un tendido eléctrico hasta la harinera que estaba 
situada en L´Alcudia de Crespins. 
36 - Aunque  la Fabrica de Colomer  alargó su actividad  durante la década de los 60. 
37 - La Villa de Enguera en el reinado de CarlosIV. 
38 - La Villa de Anna se incorpora a la Corona  mediante un escrito de conformidad que remite el Ayuntamiento a Madrid en 
fecha 9 de Junio de  1762, siendo regidor José Pujades y procurador  Miguel Marín, dejando por esas fechas de pertenecer 
al vasallaje del Conde de Puñoenrrostro.Es importante hacer notar que él título de Conde de Anna, lo  siguió conservando el 
hijo de la Condesa de Baños, casado con la Marquesa de Estepa, hasta el año 1784 en que adquiere este título Dña. 
Violante Pujades, Condesa de Enguera   (contra la que sostuvo el pleito  D. Baltasar Fuster) y luego lo detentó la Marquesa 
de Villena en 1797, conservando (por último) el título de Condes de Anna, los señores Condes de Cervellón.                                                                                                                  
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Como consecuencia del pleito, el rey Carlos IV le concede a D. Baltasar Fuster 200 palmos, 
perpetuamente, para la fabricación del molino con tres muelas, con la condición de  hacer él mismo la 
acequia con el derecho a los fabricantes de lanas de poder lavarlas sujetándose a las siguientes 
condiciones. 

 
1º- Solo se concede a éste el dominio útil  siendo el directo de SM. 
2º- Que el mismo derecho de enfiteusis será a sus herederos y se obliga a satisfacer a SM. 
perpetuamente dos libras, moneda del Reino, pagaderas en un solo plazo de Navidad, 
comenzando desde el año siguiente 
3º- Que dicho Fuster haya de edificar el molino y tenerlo corriente dentro del preciso termino de 
cuatro años, con apercibimiento de que pasado este tiempo, sin hacerlo, fracasará esta gracia 
sin poderlo hacer sin el correspondiente permiso, bajo la pena de decomiso 
4º- Que dicho Fuster y sus sucesores, no podrán vender ni permutar los derechos Reales de 
dicha finca. 
5º- Que asimismo, haya de satisfacer a SM. el mismo impuesto caso que la enajenase. 
6º-Que tenga obligación de acudir a pagar, celebrar y reconocer el dominio de SM. siempre 
que fuese requerido  ante el Juez y que no pueda reclamar nada más que con arreglo a la 
gracia dada 
7º- Que dicho Fuster haya de hacer a su costa el lavadero de las lanas en otro paraje cómodo 
y sea de buenas condiciones y que las gentes tengan derecho a lavado de las ropas 
Años más tarde D. Baltasar Fuster realizó un muro conocido como la “estacada” con el fin de 

elevar el nivel de las aguas  hasta la altura de las muelas del molino. La industria se vio afectada por 
las  grandes riadas  de 1855 y 1864 debido a su ubicación en la rambla  que desemboca en el  “Puente 
de Cañes”  y que da origen al curso del río Sellent. 

 

 
 
Después de la riada de 186439, todavía existían en el paraje dos artefactos, la acequia  

necesaria para los mismos y dos lavaderos  públicos,  propiedad de Antonio Fuster, hijo de  Baltasar 
Fuster. El 23 de mayo de 1866 el Ayuntamiento de Enguera, propietario en la época del paraje, solicita  
a la Diputación  Provincial la recomposición con fondos públicos del azud  del río de la Fuente de 
Marzo. Durante los primeros años del siglo XX,  según parece, funcionó en este paraje un tinte, del que 
todavía se pueden observar las ruinas. 

 
 

 

                                                           
39 -La riada del 4 y 5 de Noviembre de 1864 supuso una precipitación entorno a los quinientos litros por metro cuadrado, lo 
que hizo que en esos días discurriera un caudal por el río Sellent, de noventa millones de metros cúbicos. 
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EL  ENTORNO DEL BATANET Y LA CUEVA DE MOLINA.  
 

 

Se encuentra situado a la entrada de la 
población junto al Puente de “Cañes”. 
Como su nombre indica se dedico a batan 
de paños. Aunque ya no cumplía su misión 
estuvo habitado hasta la década de 1970. 
 En este mismo lugar, y en fecha 9 
de abril de 1864 tenemos referencias de la 
existencia de un molino harinero propiedad 
de Francisco Carrión40, que aprovechaba 
las aguas del barranco en la partida de la 
Cueva de Molina en la zona del Puente. 
 

 
 
 

DESTILERIA DE AGUARDIENTES-LA FABRIQUETA-. 
 

 

Por la rambla del río de la Fuente 
de Marzo, aprovechando que en este 
tramo  el río desaparece bajo  tierra, 
bordeando la casa en dirección al Puente 
de Canyes. A nuestra derecha y ya 
cuando nos encontremos con la carretera 
comarcal podemos observar un edificio 
que conocemos con el nombre de la “ 
Fabriqueta”,  construido  por D. José Juan 
Fillol en 1899 como destilería de 
aguardientes y licores, y que utilizaba las 
aguas de la partida de Agres, que pasan 
canalizadas junto a la casa, para enfriarlos 
en el proceso de destilación. 
 

Por parte de la partida se imponen 
una serie de condiciones sobre contribución a la limpia, mantenimiento y asunción de cargas de la 
partida como única condición al uso del agua. 

 
 

EL SALTO Y LA INDUSTRIA DEL RETOR CENTIMET   
 
Con este sobrenombre fue conocido  el cura párroco D. José Ramón Sanz Gonzalbes que  

estuvo como regente de la parroquia desde el 20 de octubre de 1889 hasta  el 23 de noviembre de  
1890.Parece ser que el apodo tan peculiar se debió a las monedas de céntimo que el día de su entrada 
como párroco en Anna se tiraron al público que presenció el acto, costumbre habitual en la época.  

 
Por el poco tiempo que estuvo  en el cargo es de suponer que su intervención en la fundación 

de esta y de otras industrias  de hilados que existieron  en la zona fuera  por mediación de su familia 
los Ridaura Gonzálbez naturales de Alcoy, atraídos por la abundancia de agua y con el fin de utilizar la 
fuente de energía que constituía  tanto el salto del “gorgo” de la escalera como el de Agres, que 
                                                           
40 Archivo de la Diputación Provincial de Valencia. Caja 238 Exp. 5391 
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convergían en aquel lugar, donde existieron como mínimo dos fabricas de hilados. Fundada por los 
Ridaura la llevaban Juan y Providencio Pérez Morro socios de Concentaina y Rosendo Roig Gascón de 
Anna estando a cargo de la administración de la misma  Angel Torregrosa Blasco, que se afincó en 
Anna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frente a estos y en la zona de la Cuesta de Agres, Francisco Valls de oficio carpintero, solicita 

el 12 de mayo de 1848, un permiso para la construcción de un molino de papel, tomando las aguas de 
la zona superior del puente  de “ Cañes”. La edificación se terminó el 26 de junio de 1850.41 

 
 El uso industrial del “ rió del Salto” es muy antiguo, nombres como el Molino del Candil, la 

fabrica textil del "Retor Centimet  (Precursora de la de Miguelín) y la  del Salto, forman incluso hoy  
parte  de la memoria de la población. El aprovechamiento   de estas aguas queda facilitado por el 
desnivel  existente entre  la zona del Gorgo y  el  Salto que permite a las aguas una caída de  varias 
decenas de metros. No obstante en la  pared situada al sur, en  el Gorgo, podemos todavía observar  
una  mina que conducía el agua hasta la casa del  salto donde  se producía energía eléctrica, que fue 
aprovechada por la  fabrica de Miguelin una vez que la que obtenía por el salto del Chorro del Gaspar 
resultó insuficiente tras el crecimiento que experimentó esta empresa durante los primeros años del 
siglo XX. 

 
El molino del Candil se encontraba situado justo enfrente de la casa central del salto en el lado 

de poniente de la ribera del río, de sus restos solamente nos queda la muela. 

                                                           
41 Archivo de la Diputación Provincial de Valencia. Caja 28 Exp. 733 
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LA FABRICA DE MIGUELÍN 
 

 
                           Fue una próspera industria que llegó a emplear a casi un centenar de trabajadores  y 
que se dedicó en sus distintas etapas al textil.Fueron Juan y Providencio Pérez Morro, quienes al 
parecer ubicaron en  origen la  fábrica en el lugar que  conocemos en la actualidad, tomando 
probablemente como precedente la fábrica del “ Retor Centimet " dedicada también a hilaturas y 
situada en la zona y que debió de cesar en su actividad por aquella época. 
 

 
 
 
 
            La fábrica que conocimos con los nombres de “Miguelín” o Industrias Aparicio y que en realidad 
era propiedad de la familia Navarro de Enguera, aprovechaba  (en principio) la energía producida por el 
salto de la “ Acequia Madre” – Chorro del Gaspar en su último tramo-, así como la de la central del 
“Salto”.  La maquinaria existente en dicha fábrica era un juego de máquinas  y de tornos y en su última 
época se llegó a dos juegos de máquinas y cuatro solfatinas y una mechera42que no llegó a funcionar 
al producirse  el incendio que terminó con la fábrica. 
 
         En su última época fue vendida a  unos alcoyanos: Indalecio Carbonell y Antonio Nacher Porta,la 
decadencia, coincidió con la sustitución de la energía que producía el salto por  la energía eléctrica 
convencional, si unimos a esto la mala ubicación de la fábrica que no dependiendo  del  salto  se 
encontraba  mal comunicada y desprotegida ante las avenidas del río y los corrimientos de tierra, 
obtendremos  como conclusión un triste final allá por el año1972, un incendio acabó con su agonía. 
 
 
 
 

 

 

                                                           
42-Mechera: Maquina empleada en la hilatura para preparar las mechas para las máquinas de hilar, uniformándolas, 
torciéndolas y plegándolas en bobinas.  
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SOCIEDAD SANZ Y PALOP. 
 
Fue Batan y fabrica de cardar e hilar  lanas que desapareció  definitivamente en la riada de 1864. 
Estaba situado en la partida de la fuente de la Rosa  en la falda del monte Nero y bajo los lindes 
siguientes: 
 

 
 Levante: Tierras del Conde de Cervellón 
 Por medio día: Tierras de la sociedad. 
 Por Poniente: El río. 

 
 Sufrió una primera remodelación tras la 
riada del 16 de noviembre de 1855. Después de 
esta riada se disuelve la sociedad, 
correspondiendo la mitad del edificio  a Francisco 
Juan Aparicio y la otra mitad a los otros socios 
que luego  la vendieron a D. Pedro Sanz Guerola 
por 2000 reales de vellón.  
 

La parte que le toca a  Aparicio consta de 
local, de las dos baterías de pilas de los batanes, 
el local de cardar y el escorredor. El 
emplazamiento de este artefacto, junto a la falda 
de la montaña  y la presencia en la zona de 
salinas, hacían que el agua al introducirse por los 
sumideros de la zona de las salinas, 
probablemente  se refiere a las que existen 
debajo y enfrente de la masía del casino, al 

regresar al río venían  excesivamente salitrosas, lo que suponía un grave perjuicio para los habitantes 
de la Vall de Carcer que tenían derechos sobre estas aguas; por ello tras la segunda riada  Francisco 
Juan Aparicio, se plantea su reconstrucción en la otra orilla, según ha quedado referenciado. No consta 
que la parte del edificio y la empresa de D. Pedro Sanz Guerola fuese reconstruida. 
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FABRICA DE FRANCISCO JUAN Y APARICIO.    
 
El 24 de Noviembre de 1864 días después de la riada del mismo año, D Francisco Juan y 

Aparicio solicita  un permiso par  restablecer  su negocio  de hilar y cardar lanas. 
  

"... Esta desgracia ha dejado a la que expone con su numerosa familia en un 
estado deplorable, y deseando poder proporcionarse los indispensables alimentos, tiene 
proyectado construir  un edificio en un pedazo de tierra huerta de poco más de dos 
anegadas que posee en este referido termino y partida ( se refiere a la partida de la 
Fuente de la Rosa) lindante con el batán del Sr. Vizconde de Miranda, camino en medio. 
Tierras de José Rodrigo, las del Excmo. Sr. Duque de Ferran Núñez... y el río llamado " 
del Salto... ". 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la ubicación de la antigua fábrica  no hemos podido encontrar más referencias que las que  

la documentación aportada por D. Francisco Juan y Aparicio hace mención situándola  próxima al Nero. 
Por otra parte de la ubicación de la  nueva tenemos  una precisa documentación presentada por el 
Director de Caminos Vecinales D. Lorenzo Seirullo. Aquí  se ponen de manifiesto varias cosas: 
 
 La denominación que se le da al río al que llama del Salto en referencia posiblemente al paraje 

que aguas arriba recibe el paraje  al precipitarse el río en una cascada desde el Gorgo de la 
Escalera 

 
 Se identifica la existencia de una acequia  supuestamente paralela al cauce del río llamada de 

la Vall de Carcer que quedó destruida por la riada del 4 de Noviembre y que dan fe de los 
derechos sobre las aguas  del río que han tenido los habitantes de la Vall y que han supuesto  
numerosas disputas por  la vigencia y extensión de los derechos hasta nuestros días. 

  
 La ubicación precisa de batán del Sr. Vizconde de Miranda situándolo  a espaldas del Palacio 

de Cervellón, camino en medio y lindante con tierras de J. Rodrigo, en  la zona de la "Cuesta 
del Molino “, en la actualidad desaparecido cualquier  resto de su existencia debido a las 
transformaciones que sufrió la zona, queda en el recuerdo de los niños de los años sesenta 
que lo integraron como parte de sus juegos de infancia. 
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LA FABRICA DE ARCONA. 
 

 
Unas decenas de metros 

separan  dos edificaciones  que 
sirvieron  de  fábrica de luz  y de 
industria textil, junto a ellas y  
próxima a la antigua depuradora 
podemos  ver  el muro de  otra 
fábrica  textil, la  de Arcona, 
dedicada a la fabricación de hilo. 
Estaba situada debajo de  una 
fuente  desaparecida por la  
vegetación y las transformaciones y 
que tiene un regusto de  viejas 
historias, la fuente de la "Rosa". 

 
Si  comparamos la 

fotografia  con el plano de ubicación 
del establecimiento industrial de D. 

Francisco Juan Aparicio , vemos que  bien pudo ser  esta, la precursora de  la fabrica de Arcona. 
 

 
LA FABRICA DE COLOMER. 

 
 
 

  
 
 

 
Aprovechaba las  aguas del río a partir de una canalización que comenzaba en la zona del 

Barranco de Alcay justo debajo del casino y la llevaba durante unos mil metros hasta la parte superior  
de la casa central donde aprovechando el desnivel se introducía en las turbinas   produciendo energía  
eléctrica  que era conducida por un tendido  eléctrico desde ella por el Nero hasta la localidad de 
Alcudia de Crespins, donde era utilizada por la empresa harinera Colomer para  mover los artefactos de 
su molino. Aparece  casi a comienzos del S. XX y estuvo en funcionamiento  hasta los años 60. 
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LOS BATANES DEL RÍO EN EL ENTORNO DE LA MOLETA. 
 
  

Esta zona es la que  comprende desde la rambla del río Chella en la partida de los Huertos 
hasta la zona de la Moleta, donde el azud de Estubeny le pone límite. Los artefactos que aquí se 
establecieron fueron básicamente batanes, debido a la proximidad de la mina de arcilla que les servía 
como ya hemos indicado para desengrasar los paños. Es una zona industrial  un poco peculiar por que 
aquí, apenas existen conflictos por el uso de las aguas del río Sellent que complementan con las del 
Gorgo Catalán y Fuente Negra, y por otra parte son unas industrias que van a estar, por su ubicación 
entre  las dos ramblas, permanentemente marcadas por las grandes avenidas del río. Una y otra vez 
durante el siglo XIX y comienzos del XX se reconstruirán los edificios y la actividad industrial nunca 
decaerá, dando un perfil de empresario diferente al que se estableció en el curso del río de la Albufera, 
incluso del que  lo hizo aguas arriba del mismo río Sellent. 
 
 En 1850 D. Joaquín Rodrigo y otros edificaron un batán de paños en la partida del estrecho de 
la rambla del río Chella, que fue arrasado en la riada del 17 de noviembre de 1856. En 1863, Fernando 
Marí, cura párroco de la localidad, compra el terreno con la finalidad de reedificarlo.43 
 
  
EL BATAN DE MARTINEZ. 

 
D. Domingo Martínez  tenía su 

batán de paños situado en la partida de 
los huertos lindante con las salinas y el 
camino  del Azagador. Tomaba el agua 
de una presa  situada unos metros  por 
encima del batán  y aprovechaba el 
impulso de la caída para mover sus 
"artilugios". Después de la avenida de 
1864, solamente un trozo de  muro 
escondido por la maleza quedó  en pié. 
Domingo Martínez se había establecido 
en este lugar en 1849. En febrero de 1865 
presentó  solicitud  al Ayuntamiento para 

levantar  nuevamente  su empresa  150 m más arriba de  la anterior; esto nos confirma  la actitud  
frente a la vida asociada a la suerte del río de alguno de aquellos hombres. 
   

Aquella industria funcionó y como testimonio  quedan  unos  humildes muros que atestiguan  el 
carácter familiar  y de empeño personal que tuvo el negocio. La presa que todavía  presenta un  estado 
más que aceptable si tenemos en cuenta  el abandono  al que  ha sido sometida  la zona, finalizada la 
actividad económica  del batán, debió utilizarse  con fines agrícolas. 
 

 
EL BATAN DE  JUAN APARICIO CABEZAS. 
 

D. Juan Aparicio Cabezas (Vecino de Enguera) el 5 /12/1862 presenta en el Ayuntamiento para  
aumentar la potencia de una fábrica de Cardar e hilar lanas  aprovechando las aguas sobrantes de la 
partida del Ciprés , Fuente Negra  y Gorgo Catalán para potenciar su maquinaria de  Cardar e hilar 
lanas situado en la  partida de la Moleta (aguas abajo del río que denominan del Salto),la captación de 
                                                           
43 - Archivo de la Diputación Provincial de Valencia. Caja 233 Exp. 5309 
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los derechos de estas  otras aguas pone de manifiesto que las que conducia el río Sellent hasta la 
parte final de su curso en el termino de Anna , ya no resultaban tan abundantes , por ello  se  
compromete a cambio de esta concesión a arreglar el   “Camino de la Fuente", haciendo mención 
especial de 500 reales, 200 que el ofrece  y 300  suplementarios que le pide el Ayuntamiento para 
acondicionar un canal del Gorgo a la Fuente de Arriba, así como la mejora de la misma y el" puente de 
madera" sobre el barranco de la Fuente de Abajo. Probablemente el aspecto que conocemos en la 
actualidad de la Fuente de Arriba data de esta época, así como el aljibe o conducción que apareció 
sobre la misma en dirección al Gorgo  Catalán. 
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REFERENCIAS  HISTORICAS DE LOS  ARTEFACTOS, MAQUINAS Y MOLINOS EN 
LA VILLA  DE ANNA DESDE EL SIGLO XIII. 

 
 

 
AÑO FUENTE DE REF. IDENTIFICACIÓN LOCALIZACIÓN PROPIETARIO / 

TOPONIMO 

1244 Tomo IV  folio 184 de las 
reales donaciones. 
Archivo del Reino. 

MOLINO  PEDRO CORREA , 
MAESTRE DE LA ORDEN 
DE  SANTIAGO 

1668 ESCRITURAS 
ESCRIBANO MIGUEL 
JUAN POLOP 

MOLINO HARINERO  CONDE DE 
PUÑONROSTRO 

1668 ESCRITURAS 
ESCRIBANO MIGUEL 
JUAN POLOP 

MOLINO HARINERO  CONDE DE 
PUÑONROSTRO 

1668 ESCRITURAS 
ESCRIBANO MIGUEL 
JUAN POLOP 

MOLINO ACEITE  CONDE DE 
PUÑONROSTRO 

1790 CAVANILLES MOLINO DE PAPEL 
DE ESTRAZA 

  

1790 CAVANILLES MOLINO HARINERO   

1790 CAVANILLES BATAN   

1790 CAVANILLES BATAN   

1790 CAVANILLES BATAN   

1790 CAVANILLES MARTINETE   

1790 CAVANILLES/ P.SUCIAS MOLINO HARINERO FUENTE DE MARZO BALTASAR FUSTER 

1824 ARCHIVO DEL REINO 
MAPAS Y PLANOS: 
152/156 

MARTINETE FUENTE DE LA ROSA MANUEL 
CLAUMARCHIRANT 

1824 ARCHIVO DEL REINO 
MAPAS Y PLANOS: 
152/156 

BATAN BARRANCO ALCAY CONDE DE CERVELLÓN 

1824 ARCHIVO DEL REINO 
MAPAS Y PLANOS: 
152/156 

MOLINO DE PAPEL  BARRANCO ALCAY CONDE DE CERVELLÓN 

1824 ARCHIVO DEL REINO 
MAPAS Y PLANOS: 
152/156 

MOLINO DE PAPEL 
BLANCO 

BARRANCO ALCAY JOSE GOYTYS 

1824 ARCHIVO DEL REINO 
MAPAS Y PLANOS: 
152/156 

BATAN BARRANCO ALCAY  MIGUEL MESTRE 
 
 

1836 Archivo de la Diputación 
Provincial de Valencia 
E.3.1 Caja 10 Exp.93  
 

MOLINO HARINERO BAJADA DEL MOLINO RAMÓN CAMALLONGA 

1837 Archivo de la Diputación 
Provincial de Valencia 
E.3.1 Caja 11 Exp.99  
 
 

MOLINO HARINERO ALBUFERA  JOSÉ GOYTIS 
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AÑO FUENTE DE REF. IDENTIFICACIÓN LOCALIZACIÓN PROPIETARIO / 
TOPONIMO 

1845 MADOZ MOLINO HARINERO   

1845 MADOZ MOLINO HARINERO   

1845 MADOZ MOLINO HARINERO   

1845 MADOZ MOLINO HARINERO   

1845 MADOZ BATAN   

1845 MADOZ BATAN   

1845 MADOZ BATAN   

1845 MADOZ BATAN   

1845 MADOZ BATAN   

1845 MADOZ BATAN   

1845 MADOZ FABRICA DE PAPEL 
BLANCO 

  

1845 MADOZ FABRICA DE PAPEL 
BLANCO 

  

1845 MADOZ FABRICA DE PAPEL 
BLANCO 

  

1845 MADOZ FABRICA DE PAPEL 
DE ESTRAZA 

  

1845 MADOZ FABRICA DE PAÑOS   

1846 Archivo de la Diputación 
Provincial de Valencia 
E.10.1 Caja 23 Exp.608  
 

MOLINO DE PAPEL 
BLANCO 

ALAMEDA JUAN MARIN Y POLOP 

1846 J.BELLOCH  HILATURA BARRANCO ALCAY JUAN SANTIAGO MARIN 

<1849 Archivo de la Diputación 
Provincial de Valencia 
E.10.1 Caja 30 Exp.804 

MAQUINA DE 
CARDAR , HILAR Y 
TEJER PAÑOS 

RIBERA IZQUIERDA 
DEL RÍO SELLENT-
Posiblemente en  la zona 
del Salto 

JUAN BALDOVI 

1849 Archivo de la Diputación 
Provincial de Valencia 
E.10.1 Caja 30 Exp.804 

BATAN Y MAQUINA 
DE CARDAR HILOS Y 
TEJER PAÑOS 

RIBERA IZQUIERDA 
DEL RÍO SELLENT-
Posiblemente bajo  el 
Chorro del Gaspar- 

JUAN BALDOVI 

1849 EXPEDIENTES AYTO. BATAN PARTIDA DE LOS 
HUERTOS 

DOMINGO MARTINEZ 

1849 Archivo de la Diputación 
Provincial de Valencia 
E.10.1 Caja 30 Exp.814 

BATAN PARTIDA DEL NERO-
Aprovechando el agua 
del río de los batanes 

JOSE RAMÓN LLUCH Y 
SALVADOR MARIN 

1850 Archivo de la Diputación 
Provincial de Valencia 
E.10.1 Caja 33..Exp.890 

MOLINO Aprovecha las aguas del 
Azud 

PEDRO SANZ Y MARIN 

1850 Archivo de la Diputación 
Provincial de Valencia 
E.10.1 Caja 31 Exp.884 

MAQUINA DE 
CARDAR E HILAR 
LANAS 

ORILLA IZQUIERDA 
DEL RÍO SELLENT 
FRENTE A LA MASIA 
DEL CASINO 

FRANCISCO JUAN 
APARICIO 

1850 EXPEDIENTES AYTO. 
ARCHIVO DE LA 
DIPUTACIÓN  
PROVINCIAL E 10.1  
CAJA: 233 
EXPTE:5309 

BATAN PARTIDA DEL 
ESTRECHO EN EL RÍO 
CHELLA 

JOAQUIN RODRIGO 

1850 Archivo de la Diputación 
Provincial de Valencia 
E.10.1 Caja 34 Exp. 900 

MOLINO DE PAPEL 
BLANCO 

PARTIDA DEL 
ESTRECHO EN EL RÍO 
CHELLA-Frente al Batan 
de Joaquin Rodrigo- 

JOSE RAMÓN LLUCH 
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AÑO FUENTE DE REF. IDENTIFICACIÓN LOCALIZACIÓN PROPIETARIO / 
TOPONIMO 

1850 Archivo de la Diputación 
Provincial de Valencia 
E.10.1 Caja 34 Exp. 900 

Artefacto sin definir PARTIDA DEL ESTRECHO 
EN EL RÍO CHELLA-Frente 
al Batan de Joaquin 
Rodrigo y junto al de José 
Ramón Lluch 

SANZ 
 
 
 
 

1850 Archivo de la Diputación 
Provincial de Valencia 
E.10.1 Caja 28 Exp.733  
 

MOLINO DE PAPEL CUESTA DE AGRES  
FRANCISCO VALLS 
 
 

1851 Archivo de la Diputación 
Provincial de Valencia 
E.10.1 Caja 36 Exp.1851 
 

MAQUINA DE 
CARDAR E HILAR 
LANAS 

Junto al molino  de 
Salvador Roig 

JOSE MARIN CAMARASA 

1851 Archivo de la Diputación 
Provincial de Valencia 
E.10.1 Caja 29 Exp.771 
 

MOLINO Aprovecha las aguas del 
arroyo de la Oyeta 

MATEO ALEIX 

1851 Archivo de la Diputación 
Provincial de Valencia 
E.10.1 Caja 29 Exp.771 
 

ARTEFACTO Aguas abajo del molino 
de Mateo Aleix 

José Gómez 

1855 EXPEDIENTES AYTO. F.CARDAR E HILAR Y 
BATAN 

FUENTE DE LA ROSA SANZ Y PALOP Y CIA 

1856 EXPEDIENTES AYTO. MAQUINA DE 
CARDAR E HILAR 
LANAS 

PLAZA DE LOS 
ALAMOS 

JUAN MARIN PALOP –
JOSE VINACHA 

1856 EXPEDIENTES AYTO. MOLINO HARINERO PLAZA DE LOS 
ALAMOS 

JUAN MARIN PALOP –
JOSE VINACHA 

1856 EXPEDIENTES AYTO. MOLINO HARINERO RIO DE LA ALBUFERA VICENTE FILLOL 

1857 Archivo de la Diputación 
Provincial de Valencia 
E.10.1 Caja 29 Exp.780 

MOLINO HARINERO 
Y FABRICA DE 
CARDAR LANAS 

PARTIDA DEL 
CUARTERO 

ANTONIO RICO Y 
SANCHIS 

1857 EXPEDIENTES AYTO. MOLINO DE PAPEL 
BLANCO 

PLAZA DE LOS 
ALAMOS 

JUAN MARIN PALOP –
JOSE VINACHA 

1860 Archivo de la Diputación 
Provincial de Valencia 
E.10.1 Caja 186 Exp.4371 

MOLINO HARINERO 
DE DOS MUELAS 

PARTIDA DEL CAÑAR 
DEL CONDE-Aguas 
sobrantes de la Partida 
del Jesús- 

MIGUEL ROIG 

1862 Archivo de la Diputación 
Provincial de Valencia 
E.3.1 Caja 214 Exp.4973 

FABRICA DE PAPEL CAÑAR DE MARTINEZ-
Cañar del Conde junto a 
tierras de Vicente Alabert 
y Antonio Fuster en la 
Bajada de los batanes 
,Fuente de la Rosa. 

TOMAS MARTINEZ DE 
LEÓN- Apoderado del 
Duque Hernan Nuñez 

1862 EXPEDIENTES AYTO. F. DE CARDAR E 
HILAS LANAS 

LA MOLETA JUAN APARICIO 
CABEZAS 

1863 
 

EXPEDIENTES AYTO. BATAN Y MAQUINA 
DE HILAR 

FUENTE DE LA ROSA FRANCISCO JUAN 
APARICIO 

1863 EXPEDIENTES AYTO. BATAN FUENTE DE LA ROSA PEDRO SANZ GUEROLA 

1864 Archivo de la Diputación 
Provincial de Valencia 
E.3.1 Caja 237 Exp.5361 

MOLINO  DE HILAR 
LANAS 

Junto al molinoo  de 
Francisco Juan  Aparicio 
en el Cañar del Conde. 
Partida de la Fuente de 
la Rosa. 

JUAN APARICIO 
CABEZAS 

1864 EXPEDIENTES AYTO. MOLINO BARRANCO ALCAY MANUEL MATHEU 

1864 EXPEDIENTES AYTO. F.CARDAR E HILAR 
LANAS 

FUENTE DE LA ROSA FRANCISCO JUAN 
APARICIO 

1864 EXPEDIENTES AYTO. BATAN FUENTE DE LA ROSA VIZCONDE DE MIRANDA 
1864 EXPEDIENTES AYTO. MOLINO DE CEREALES PUENTE GARAHAMET JOSÉ RAMÓN LLUCH 
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1864 EXPEDIENTES AYTO. MOLINO BARRANCO ALCAY GREGORIO PUCHOL 

1864 ARCHIVO DE LA 
DIPUTACIÓN  
PROVINCIAL  CAJA: 238 
EXPTE:5391 

MOLINO HARINERO PUENTE CAÑES FRANCISCO CARRIÓN 

1865 EXPEDIENTES AYTO. BATAN PARTIDA DE LOS HUERTOS 
150 M MÁS ARRIBA 

DOMINGO MARTINEZ 

1865 EXPEDIENTES AYTO. FABRICA DE PERCHAR  E 
HILAR 

EL CHORRO DEL GASPAR- 
LAS PERCHADORAS 

FRANCISCO SIMON VES 
 

1866 Archivo de la Diputación 
Provincial de Valencia 
E.3.1 Caja 272Exp.5970 

BATAN PARTIDA DE 
PEÑAROYA –FUENTE 
DE LA ROSA- Junto a la 
propiedad de Francisco 
Juan Aparicio 

ANTONIO FUSTER 

1872 EXPEDIENTES AYTO. MOLINO PAPELERO PUENTE DE 
GARAHAMET 

JOSÉ RAMÓN LLUCH 

1872 EXPEDIENTES AYTO. MAQUINA DE HILAR 
LANA 

PUENTE DE LA MET TOMAS PEREZ-JOSÉ 
MARTINEZ GONZALEZ 

1872 EXPEDIENTES AYTO. PERCHADORA PUENTE DE LA MET TOMAS PEREZ-JOSÉ 
MARTINEZ GONZALEZ 

1872 EXPEDIENTES AYTO. BATAN BARRANCO DE ALCAY FRANCISCO BOLINCHES 
Y OTROS 

1872 EXPEDIENTES AYTO. MOLINO DE PAPEL BARRANCO DE ALCAY MANUEL MATEU Y CIA 

1873 EXPEDIENTES AYTO. BATAN BARRANCO DE ALCAY J. RAMÓN PUJADES 
LLUCH- FERNANDO 
GAYA 

1873 
 
 

EXPEDIENTES AYTO. MOLINO DE PAPEL BARRANCO ALCAY JUAN ANTONIO 
BARRACHINA 

1873 
 

EXPEDIENTES AYTO. MOLINO BARRANCO ALCAY AGUSTÍN VALLS, 
DOMINGO ORTIZ 
SORIANO 

1873 Archivo de la Diputación 
Provincial de Valencia 
E.3.1 Caja 349 Exp. 7993  
 

MOLINO DE PAPEL  
BLANCO 

PRÓXIMO A  PARTIDA 
DE LAS ERAS 

FRANCISCO DE PAULA 
PAJARON 

1873 Archivo de la Diputación 
Provincial de Valencia 
E.3.1 Caja 349 Exp. 7993  
 

BATAN PARTIDA DE LAS ERAS JOSÉ PUJADES Y 
FERNANDO GAYA 

1873 EXPEDIENTES AYTO. MOLINO DE PAPEL BARRANCO ALCAY FRANCISCO BOLINCHES 

1882 EXPEDIENTES AYTO. BATAN BARRANCO DE ALCAY J. RAMÓN PUJADES 
LLUCH 

1882 
 

EXPEDIENTES AYTO. BATAN BARRANCO ALCAY FERNANDO GAYA 

1882 EXPEDIENTES AYTO. FABRICA DE 
BORRAS 

BARRANCO ALCAY AGUSTÍN VALLS, 
DOMINGO ORTIZ 
SORIANO 

1884 EXPEDIENTES AYTO. MOLINO DE 
CEREALES 

ALBUFERA DUQUE FERNAN NÚÑEZ 
–DEL CONDE- 

1890 J.BELLOCH  HILATURA  SALTO RETOR CENTIMET-
RIDAURA- 

1890 V.RAUSELL MOLINO BAJADA DEL MOLINO CAMALLONGA-EL 
LORCHANO- 

1890 J.BELLOCH MOLINO SALTO CANDIL 
 

1893 EXPEDIENTES AYTO. MOLINO HARINERO PLAZA DE LOS ALAMOS FCO ALBIÑANA RODRÍGUEZ- 
RAMONA MARIN SARRIIÓN 
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1899 EXPEDIENTES AYTO. FABRICA DE LICORES Y 
AGUARDIENTES 

LA FABRIQUETA JOSÉ JUAN FILLOL 

< 1900 < P.SUCIAS BATAN Y OTRO 
ARTEFACTO 

FUENTE DE MARZO ANTONIO FUSTER 

< 1900 < P.SUCIAS BATAN PARTIDA DE LOS 
HUERTOS-RIO CHELLA 

MARTINEZ 

< 1900 < P.SUCIAS BATAN BARRANCO ALCAY DEL CONDE 

< 1900 < P.SUCIAS BATAN BARRANCO ALCAY DE LLUCH 

< 1900 < P.SUCIAS MOLINO ALBUFERA ALBUFERA 

< 1900 < P.SUCIAS MOLINO BARRANCO ALCAY XÀTIVA 

< 1900 < P.SUCIAS MOLINO SALTO RETOR CENTIMET 

< 1900 < P.SUCIAS MOLINO  DEL TINTORERO 

< 1900 < P.SUCIAS MOLINO  DEL MORENO 

< 1900 < P.SUCIAS MOLINO  DE LA FINA 

< 1900 < P.SUCIAS MOLINO ALBUFERA DEL CONDE 

< 1900 < P.SUCIAS MAQUINA  DE ABRIL 

< 1900 < P.SUCIAS MAQUINA  CACHERULO 

< 1900 < P.SUCIAS MAQUINA PUENTE DE CAÑYES CABRERA 

< 1900 < P.SUCIAS MAQUINA  FUENTE DE LA  ROSA VIZCONDE DE MIRANDA 

< 1900 < P.SUCIAS MAQUINA  GORRI 
 

>1900 J.BELLOCH MOLINO BAJADA DEL MOLINO LA CONCIENCIA 
 

1904 Archivo de la Diputación 
Provincial de Valencia 
E.3.1 Caja 443xp. 10448 

BATAN BARRANCO DE ALCAY-
Barranco del 
Derramador junto ala 
fábrica de Pedro Sanz 
Guerola 

RODRIGO-HIJOS DE 
SECUNDINO- 

1910 EXPEDIENTES AYTO. ASERRADERO DE 
MADERA 

EL PORTAL ELISEO APARICIO VALLS 

1915 Archivo de la Diputación 
Provincial de Valencia 
E.3.1 Caja 453 Exp. 
10769  
 

BATAN RIO CHELLA-Aprovecha 
las aguas del río Sellent 
en su último tramo del 
término de Anna- 

ROSENDO ROIG 

1919  Archivo de la Diputación 
Provincial de Valencia 
E.3.1 Caja 454 Exp. 
10834 

PLANTA DE ENERGIA 
ELECTRICA 

EL PORTAL FRANCISCO ALEIX 

1924  Archivo de la Diputación 
Provincial de Valencia 
E.3.1 Caja 457 Exp. 
10961 

CENTRAL ELECTRICA “ LA 
ELECTRICISTA 
ENGUERINA” 

FUENTE DE LA ROSA  VALIENTE FERRANDO Y 
CIA 

1931 ANUARIO CENTRAL 
ELECTRICA 

FUENTE DE LA ROSA  VALIENTE FERRANDO Y 
CIA 

1931 ANUARIO BATAN  INDUSTRIAS APARICIO 
 

1931 ANUARIO BATAN BARRANCO DE ALCAY-
Barranco del 
Derramador junto a la 
fábrica de Pedro Sanz 
Guerola 
 
 

RODRIGO-HIJOS DE 
SECUNDINO- 

1931 ANUARIO BATAN PARTIDA DE LOS 
HUERTOS-RIO CHELLA 

ALFONSO ROIG 

1931 ANUARIO MOLINO  MARIN VDA DE VICENTE 

1931 ANUARIO MOLINO ALBUFERA RAMÍREZ, MIGUEL 

1931 ANUARIO MOLINO  ADRIAN ROIG 
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1931 ANUARIO MAQUINA DE BORRA BARRANCO ALCAY ENRIQUE BOTELLA-LA 
PENDONERA- 
 

1931 ANUARIO MAQUINA DE BORRA  GARCIA JOSE 

1931 ANUARIO HILADO-ALGODÓN BARRANCO ALCAY APARICIO- HIJA DE 
JOSÉ- 

1931 ANUARIO HILADO ALGODÓN  GÓMEZ JOSEFA 

1931 ANUARIO HILADO LANA FABRICA DE 
MIGUELIN-EL RÍO- 

INDUSTRIAS APARICIO 
S.A 

1931 ANUARIO HILADO LANA  MARIN , MIGUEL 
 

1931 ANUARIO HILADO  LANA  EDUARDO MARTINEZ 
 

1931 ANUARIO HILADO LANA CARRETERA  
COMARCAL 

PIQUERAS Y MARIN  
 

1931 ANUARIO CENTRAL 
ELECTRICA 

CASA DEL SALTO UNIÓN ELECTRICA 
LEVANTINA 

1931 ANUARIO CENTRAL 
ELECTRICA 

FABRICA DE 
COLOMER 

COLOMER Vda E HIJOS 

1931 ANUARIO CARPINTERÍA EL PORTAL ELISEO APARICIO 

1931 ANUARIO CARPINTERÍA  ANTONIO GARCIA 

1931 ANUARIO CARPINTERÍA  GARCIA JOAQUIN 

1931 ANUARIO CARPINTERÍA  GARCIA JOSE RAMÓN 

1931 ANUARIO CARPINTERÍA  REIG FRANCISCO 

1931 ANUARIO FAB ACEITE CALLE ABAJO ADRIAN MARTINEZ 

1931 ANUARIO FAB ACEITE CALLE MAYOR ALBUIXECH MARCELINO 

1931 ANUARIO CAL  VICENTE CUENCA 

1931 ANUARIO CAL  JOSÉ LOPEZ 

1931 ANUARIO CAL  SARRIÓN HEREDEROS 
DE JUAN 

1931 ANUARIO FAB TEJAS FUENTE NEGRA DOMÉNECH MIGUEL 

1931 ANUARIO FAB TEJAS  DOMÉNECH GONZALEZ 
MIGUEL 

1931 ANUARIO HERRERIA CALLE RAMÓN Y 
CAJAL 

IZQUIERDO JOSE 
 

1931 ANUARIO HERRERIA PLAZA DE RIBERA IZQUIERDO TALÓN JOSE 

1931 ANUARIO HERRERIA  MIÑANA VICENTE 

1931 ANUARIO FAB YESO FUENTE NEGRA HEREDEROS DE JUAN 
SARRIÓN 

1931 ANUARIO FAB YESO  JOSE LOPEZ 
 

 J.BELLOCH  BATAN BARRANCO ALCAY CANDELARIO 

 J.BELLOCH  HILATURAS   FUENTE DE LA ROSA ARCONA –PERELLO- 

 J.BELLOCH    HIJOS DE SEVERINO 
GONZALEZ 

 J.BELLOCH    FABRICA DE PATILLA 

1960 J.BELLOCH  HILATURA YUTE CAMINO DE LA SIERRA  
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FUENTES DE CONSULTA.  

  

 OBRAS  GENERALES: 

 

 -I.G.M.E.- Mapas geológicos de España. Escala 1:50000.  

 -Diccionario Geográfico, estadístico, histórico de Alicante, Castellón y Valencia. Pascual 
Madoz.  

  -Arqueologia del Pais Valenciano, panorama y perspectivas. Las épocas paleocristiana y 
Visigoda.  

 Enrique A. Llobregat. Universidad de Alicante  

 - Arqueología Romana del Pais Valenciano. Panorama y perspectivas . Lorenzo Abad Casal. 
Universidad de Alicante  

  - A.J. Cavanilles  Las Observaciones sobre la Historia Natural, Geográfica, Agricultura , 
Población y Frutos del Reyno de Valencia (1795-1797). Libro III . EDT BANCAIXA  

  -Jaume I Crónica o Llibre dels Feits . Ferran Soldevila  Edt. Edicións 62-any 2000  

 -Aritmética  razonada . D. José Dalmau Calles. 1920  

 -Medidas de superficie usadas en la agricultura. Real Orden de 9 de diciembre de 1852, 
publicada en la Gaceta de Madrid el 28 de diciembre  de 1852  

 -(IGN): MEZCUA, J. y MARTINEZ SOLARES, J.M. (1985,1993) "Sismicidad del Área Ibero-
Magrebí" Instituto Geografico Nacional. Madrid.  

  - (Bisbal): BISBAL CERVELLO, L. (1984) "Estudio de la distribucion de intensidades sísmicas 
en el ámbito Valenciano". Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Valencia  

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS / LIBROS PUBLICADOS QUE HACEN REFENCIA  A ALGÚN ASPECTO :  

http://www.geo.ign.es/
http://www.upv.es/
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-Las Turmas . Historia de una Centuriación Romana .José Miguel Piquera 

-Aproximación a la Historia de Enguera.Autor : Varios. Ayuntamiento de Enguera 1994 

 -Apuntes para una historia de Anna y su entorno.   Autor: Juan Belloch Puig –1992  

 -Anna: Apuntes para su historia reciente.Autor: Juan Belloch Puig –1990. Ayuntamiento de  

Anna. 

- GUINOT RODRIGUEZ, Enric. , "Cartes de poblament medievals valencianes"., València, 1991, p. 
431 (Doc. 26). en GUINOT RODRIGUEZ, Enric. , "Cartes de poblament medievals valencianes"., 
València, 1991, p. 431 (Doc. 26 

-Escolano "Décadas de la historia Año 1879"). 

-María Milagros Cárcel Ortí / José Vicente Boscá Codina, Visitas pastorales de Valencia (siglos 
XIV-XV), Valencia 1996 

-Datos Iglesia: Arciprestazgo nº 40: "Enguera-Canal de Navarrés. 

-DATOS NOBILIARIOS: 

Nobiliario Valenciano de Onofre Esquerdo. El Solar Catalán, Valenciano y Balear de A. y A. García 
Carraffa con la colaboración de Armand de Fluvià i Escorsa. Trovas de Mossén Jaime Febrer. 
Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hispano-Americana de A. García Carraffa. Diccionario Heráldico 
y Nobiliario de los Reinos de España de Fernando González-Doria. Heràldica Catalana de Francesc 
d'A. Ferrer i Vives. Diccionario de Heráldica Aragonesa de Bizén d'o Río Martínez. Nobiliario. 
Repertorio de Blasones de la Comunidad Hispánica de Vicente de Cadenas y Vicent. Blasonario de la 
Consanguinidad Ibérica de Ampelio Alonso de Cadenas y López y Vicente de Cadenas y Vicent. 

 

DOCUMENTACIÓN MANUSCRITA CONSULTADA: 

 

-Apuntes históricos de la Villa de Anna- Diócesis y Provincia de Valencia  

Autor: Vicente Rausell Mompó   -Manuscrito- 

-Carta manuscrita  de 25 de abril de 1884 de D. Ramón Rico.  

 -P. Sucias .- Manuscrito- Ayuntamiento de Enguera.  

-         Escritura  de disolución de la sociedad Marín Hermanos ante el notario de Enguera José 
Sanz Jayme  en fecha 2-1-1893  

-         Protocolo de división y partición de bienes quedados por fallecimiento de Dña Josefa Sanchiz 
Polop. Testimonio de haber de Emilio Marín Sánchiz, ante el notario de Enguera José Sanz 
Jayme.     
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-Índice de las escrituras del año 1766 del escribano de Anna Miguel Juan Polop.  Manuscritos- 

 -Índice de las escrituras del año 1766 del escribano de Anna Miguel Juan Polop.    

-Índice de las escrituras del año 1767 del escribano de Anna Miguel Juan Polop.    

-Índice de las escrituras del año 1768 del escribano de Anna Miguel Juan Polop.    

-Índice de las escrituras del año 1769 del escribano de Anna Miguel Juan Polop.  

 DOCUMENTACIÓN OBTENIDA DE ARCHIVOS 

ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA (A.R.V.)   

 

-         Expediente de una Capellania. Bailia letra A EXPTE amortización 158  

-         Donación de las villas de Anna y Enguera por Jaime I.Real Nº 643 folio 257  

           Referencias en los libros de Manaments y Empares  

   

Año    Volumen   Folio  

1574   9   1376 

1609   9   2908 (9/4?)   

1609   9   2983   

1577   13   2652   

-         Titulos de Propiedad: Real 495 Folio 210    

-           Manaments y Empares  

Año Volumen Folio 

1608   8   6   

1608   8   227   

        880   

        1048   

        1101   

 

Parroquia de Anna:  

  Expediente de amortización 1683. Maestre Racional Nº 8009  

       Expediente amortización de la Parroquia de Anna . Años:1712-1733    

             Bailia letra A EXPTE Amortización Nº 3308  
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  Expediente Parroquia: Años: 1742-45, 1775-78, 1799-1812, 1788-1791  

  Bailia letra A EXPTE Amortización Nº 2872    

         Clero Parroquias y Conventos  Nº Legajo: 603 Parroquia de Anna 

   Incorporación a la corona 1761  

 -ARV Bailia, Letra E EXPTE Nº 251  

  -ARV Bailia, Letra E EXPTE Nº 362  

Varios: 

  -      Puñoenrostro – Paya     Venta de Pan- Bailia General Letra E EXPTE Nº 346    
  -        1812 Sobre la construcción de un molino.-Bailia General Letra E EXPTE Nº 2473    
  -        1826 Sobre el establecimiento de terreno en el Río Agres.-Bailia Letra E EXPT  Nº        

3283   
  -        1609/4? – Censo- Manaments y Empares- 1604 Libro 2 m. 34 fol. 31   
  -        1604 Concesión Título Conde Anna.- Real Libro 378 Fol. 67   
  -        Remisión de la pena para F. Pujades. Real Libro 381 f.37   
  -        Donación de Jaime I a la Orden de Santiago. Real Libro 649 F. 257 (NO SE 

CORRESPONDE)  
  -        Donación Concedida por Jaime I a Dn. Vidal de Vilanova . Real 495 Libro 1 F.210  
 -          Carga de un Censal de Enguera y Anna villa y baronía 1675.  
            Manaments y Empares. Año 1675, Libro 3, m,27, f.23   

 -  Sobre la fabricación de paños (Enguera) Anna. Intendencia 3162 f.4    
  -        1795 Sobre la construcción de un molino.- Bailia Letra A EXPTE Nº 1680  
  -        Marquesa de Villena sobre el derecho de establecer – Fuente de Marzo?- 

 Bailia Letra E EXPTE Nº 1795  

  -         Venta Real a Bernabé Borja – Enguera- Anna  
  Manaments y Empares. Año 1636, Libro 5, m 5, f. Ultimo  

   

  -        Sobre censal a Fernando Pujades Manaments 1656 Libro 2 Manojo 22 F.2  
  -        De Leonor Pujades y Borja a favor de Fernando Pujades – Conde de Anna – 21 de 

junio de                                       1633./ 1633 Libro 5 Manojo 43 Folio 15  

    Disputa derechos sobre utilización de aguas entre Manuel Claumarchirant y Andres Mestre  

 Bailia Letra E EXPTE Nº 571 Apéndice: f244  
 Signatura Mapas y planos Nº 152  
 Bailia Letra E EXPTE Nº 571 Apéndice: f 167  
 Signatura mapas y planos Nº 156    

  ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA.  (A.D.V.) 
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 -Archivo de la Diputación  Provincial de Valencia. Caja 457 Exp. 10961.  
 -Archivo de la Diputación  Provincial de Valencia. Caja 238 Exp. 5391  
 -Archivo de la Diputación  Provincial de Valencia. Caja 454 Exp. 10834.  
 -Archivo de la Diputación Provincial de Valencia. Caja 11 exp. 99  
 -Archivo de la Diputación Provincial de Valencia: Caja 10. exp.99.  
 -Archivo de la Diputación Provincial de Valencia.E.10.1. Caja 233 Exp. 5309    
 -Archivo de la Diputación Provincial de Valencia E.3.1 Caja 49   Exp. 7993 de 18 de octubre de 

1873  
 -Archivo de la Diputación Provincial de Valencia E.10.1 Caja 23 Exp.608  
 -Archivo de la Diputación Provincial de Valencia E.10.1 Caja 28 Exp.733  
 -Archivo de la Diputación Provincial de Valencia E.10.1 Caja 29 Exp.771  
 -Archivo de la Diputación Provincial de Valencia E.10.1 Caja 29 Exp.780  
 -Archivo de la Diputación Provincial de Valencia E.10.1 Caja 30 Exp.804  
 -Archivo de la Diputación Provincial de Valencia E.10.1 Caja 30 Exp.814  
 Archivo de la Diputación Provincial de Valencia E.10.1 Caja 31 Exp.884  
 -Archivo de la Diputación Provincial de Valencia E.10.1 Caja 33..Exp.890  
 --Archivo de la Diputación Provincial de Valencia E.3.1 Caja 14..Exp.154  
 -Archivo de la Diputación Provincial de Valencia E.3.1 Caja 36..Exp. 554.  
 -Archivo de la Diputación Provincial de Valencia E.10.1 Caja 36 Exp.1851  
 -Archivo de la Diputación Provincial de Valencia E.10.1 Caja 186 Exp.4371  
 - Archivo de la Diputación Provincial de Valencia E.3.1 Caja 453 Exp. 10769  
 - Archivo de la Diputación Provincial de Valencia E.10.1 Caja 34 Exp. 900  
 - Archivo de la Diputación Provincial de Valencia E.3.1 Caja 443xp. 10448  
 - Archivo de la Diputación Provincial de Valencia E.3.1 Caja 214 Exp.4973    

 
 

   ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE XÀTIVA   (A.H.M.X.) 

 Pleito de Xàtiva con varios lugares de su jurisdicción. Ayacor Valles, Anna y otros pueblos. 
1563-1683 . Caja nº 31. Documento: Lio 14 / Nº 32  

 Pleito de Xàtiva con varios lugares de su jurisdicción  1589-1823 . Caja nº 32. Ref. a la 
aplicación del Fuero Alfonsino   

 Pleito de Xàtiva con varios lugares de su jurisdicción 1578-1818. Pleitos y deslindes de pueblos 
de la Gobernación de Xàtiva.Caja sig.= nº 66  

 

 

 

 

 

 

-ARCHIVO MUNICIPAL DE ANNA A.M.A. 

 EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS S.XIX-  
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-Inventario 1883. Negociado 17 -Carpeta 1- Documento 9.   

-Inventario 1883. Negociado 17 -Carpeta 1- Documento 7.  

-Inventario 1883. Negociado 17- Carpeta 2. Documento 7.  

-1885. Expte. Barranco Alcay. (José Ramón Lluch)   

-1884. Expte.  Cruz Navarro Sarrión.  

-1899 Expte. José Juan Fillol. ( Fábrica de aguardientes)   

-1842 Expte. Juan Marín Palop.   

-1855 Expte. Vicente Fillol.  

-1893 Expte. Francisco Albiñana Domínguez. Dña Ramona Marín Sarrión.  

-1862 Expte. Juan Aparicio Cabezas.  

-1864 Expte. D. Francisco Juan Aparicio 

 

DOCUMENTACIÓN CON SIGNATURA  ACTUALIZADA 

- Sig.AMA C-51/03 Años 1920-1941. Documentación  referente a la Banda de Musica de Anna 
desde 1920 a 1941.Primer Reglamento de la Sociedad Filarmonica Banda de Música Nueva Artistica 
de Anna”. 

- Sig. AMA  C- 202/3 años 1869… . Reglamentos de sociedades 

- Sig. AMA  C- 57/01 Años 1928/1963. Documentación administrativa sobre  la compra del solar y 
construcción de la Escuela. Actas de la Junta Municipal de educación 

-sig AMA L-156 Años 1954-1956. Libro de actas de pleno del ayuntamiento de 1954-1956 

- Sig. AMA  C-53/9 AÑO 1955. Censo escolar 1955 

- Sig. AMA   c-22/5 1956. Escrito de D. Juan Belloch , cronista oficial , sobre estadistica de la 
población hacia 1956 

- Sig. AMA   L-157 Años 1956-57. Libro de Actas del Pleno del Ayuntamiento de 1956-57 

- Sig. AMA   C- 21/4 Años 1957. Exp jubilaciones Mutualidad Nacional de Previsión de la 
Administración Local , año 1957 

- Sig. AMA   C-22/5 . Año 1957 Correspondencia de Alcaldía 

-REFENCIAS EN LA  RED: 
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REFERENCIAS HISTORICAS DE CARCER .Inundación de 1864 .Por DEMETRIO CUEVES SUÑER  
http://www.gva.es/carcer/historia/inundacion1864dos.htm.  

 -Los Morisquillos. Ignacio Girones  http://perso.wanadoo.es/ignaciogirones/frames.html  

-Poema del Mio Cid.  Biblioteca Agusthana. 
http://www.fhaugsburg.de/~harsch/hispanica/Cronologia/siglo12/Cid/cid_poe2.html.  

-Medidas  antiguas: http://www.cce.ufsc.br/~humble/roberto.htm 

-Monedas musulmanas: http://www.xarxamuseus.com/prehistoria/museo/moneda2.htm 

-Bernard Arrieta   http://perso.club-internet.fr/berny/medidas.html 

Puertas de cristal: http://webs.demasiado.com/espeleoman/Puertascristal.html 

Ref Los Coloma: http://www.cult.gva.es/Museus/M00068/libro/Historia_vasallos.htm 

-La viá Augusta Ricardo Gascó Vañó  Ana María Morales Juan :  
http://www.uv.es/~rgasco/nueva/via_aug_val. 

-Concepto de Anna en el Coran : http://www.zawiya.org/nuevo/las_abluciones.htm 

-Restaurador de las pinturas de la Iglesia Parroquial de Anna,http://www.ergos.net/juangpp.htm 

-Los Iberos en la Canal: http://ttt.upv.es/~jbellver/Aspectos.htm         

http://www.gva.es/enguera/historia.htm 
 
-Los Borja de Xàtiva y Canals : 
 http://www.milagrollorens.com/arboles.htm 

- Luis Pablo Martínez y Miguel Navarro 
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