Entrevista 1
Abel García Moliner nació en Matet
en 1936, justo con la guerra.
Nos recibe en la calle de la Purísima,
33, con cinco fotografías antiguas
sobre la mesa del salón. Una es de
su bisabuelo. En otra aparece su
madre. Otra retrata a tres mujeres
acompañadas de un hombre yendo
a coger agua cuando todavía no
pasaba por el pueblo. Una lleva una
vasija pequeña colgando de la mano.
Las otras dos la sujetan con la
cadera. Abel nos dice entre risas
que las mujeres debían tener callo
porque esas vasijas pesaban un
montón, entre el agua y el material.
En las otras dos fotografías,
agarrado a dos chicas diferentes,
aparece Abel bailando.
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arriba de donde está Amparo y sé
que los tenían enfrente del pueblo,
allá en el otro lado, en un ribazo.
Deshicieron el ribazo e hicieron una
cueva. Y cuando venían de Segorbe,
el somatén que decían, venía un
camión que decía: ”Venga, ¿dónde
están los curas?". Los de aquí de
Matet, que también eran revolucionarios
de guerra. ”No os preocupéis, que
esos están ya limpios, ya no están.
No los hemos cargado, tal y cual". Y
aquellos cogían y se iban. Pero claro,
la familia, cuando venía el camioncito
con los de Segorbe y la bandera y
las escopetas aquí al pueblo, se iban.
Ahí donde está la salida, la fuente
esa, y hacían la contraseña. Y aquellos
que estaban tomando el sol se metían
dentro, en el refugio. Y así se pasaron
«La cueva nos salvó. Aquí todos
la guerra. Pero algo que a mí me
corriendo a la cueva. Todos, todos a llama la atención, y siempre lo digo
la cueva. Esa cueva era de este señor y a la gente se molesta a veces, es
–dice señalando a su bisabuelo en
que cuando terminó la guerra, los que
una de las fotografías sobre la mesa–. salvaron a estas familias no se
Y tenía mucho ganado y la tenía
portaron como debían de portarse.
para eso». «Aquí en guerra había
Sino que aún tuvieron sus más y
dos frailes que vivían en la parte de sus menos. Y aquí el gobierno fue
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Abel García Moliner va nàixer a Matet en 1936, just amb
la guerra.
Ens rep al carrer de la Purísima, 33, amb cinc fotografies
antigues damunt la taula del saló. Una és del besavi. En
una altra està sa mare. Una altra retrata tres dones
acompanyades d’un home anant a agafar aigua quan
encara no passava pel poble. Una porta un atifell xicotet
penjant de la mà. Les altres dos en subjecten amb el
maluc. Abel ens diu entre rialles que les dones havien
de tindre call perquè eixos atifells pesaven molt, entre
l’aigua i el material. En les altres dos fotografies, agarrat
a dos xiques diferents, ix Abel ballant.

encarcelado, porque los mismos de
aquí lo denunciaron. (…) Porque a
los curas se los merendaban».
«Mi padre, en sus tiempos de 22 y
24 años, iba a trabajar a la naranja.
Yo también he ido. Desde aquí,
desde Matet. Andando, andando a
Villamalur. De Villamalur a Sueras,
de Sueras a Tales, de Tales a Onda.
Por la Alquerías del Niño Perdido a
Burriana. Andando. Siete horas y
pico. A trabajar allí. Sí, sí. Estábamos
en la casa de mi familia, de mi tío,
y allí trabajábamos. A coger naranjas,
a trabajar allí unos días, y de allí nos
veníamos para acá. Aquí lo hemos
pasado muy mal, ¿eh? Yo, cuando…
A veces no lo digo, porque a veces
parece que uno quiera… No, no. Yo
a mis nietas, que están por ahí, les
digo: yo con mi hermano hemos
comido un hervidito que hacía la
abuela. Que era patata nada más.
Porque patatas había y aceite también.
Y luego me partía una sardina con
mi hermano. Media para él y media
para mí. Pero mi padre y mi madre
09

l’eixida, la font eixa, i feien la contrasenya. I qui estava
prenent el sol se n’entrava dins, al refugi. I així van
passar la guerra. Però una cosa que a mi em crida
l’atenció, i sempre ho dic i la gent es molesta a vegades,
és que quan va acabar la guerra, els qui van salvar eixes
famílies no es van portar com s’havien de portar. Sinó que
encara van tindre les seues coses. I ací el govern va ser
empresonat, perquè els mateixos d’ací el van denunciar.
[…] Perquè als capellans se’ls berenaven».

«Mon pare, en els seus temps de 22 i 24 anys, anava a
treballar a la taronja. Jo també hi he anat. Des d’ací, des
de Matet. Caminant, caminant a Villamalur. De Vilamalur
«La cova ens va salvar. Ací tots corrent a la cova. Tots, a Suera, de Suera a Tales, de Tales a Onda. Per les
tots a la cova. Eixa cova era d’eixe senyor –diu assenyalant Alqueries, a Borriana. Caminant. Set hores llargues. A
el seu besavi en una de les fotografies de la taula–. I tenia treballar allí. Sí, sí. Estàvem en casa de la meua família,
molt de bestiar i la tenia per a això». «Ací en guerra hi
de mon tio, i allí treballàvem. A collir taronja, a treballar
havia dos frares que vivien en la part de dalt d’on està allí uns dies, i d’allí ens en veníem cap ací. Ací ho hem
Amparo i sé que els tenien enfront del poble, allà en
passat molt malament, eh? Jo, quan… A vegades no ho
l’altre costat, en un ribàs. Van desfer el ribàs i van fer
dic, perquè a vegades pareix que u vullga… No, no. Jo a
una cova. I quan venien de Sogorb, el sometent que
les meues netes, que estan per ací, els dic: jo amb el meu
deien, venia un camió que deia: ”Vinga, per a on paren germà hem menjat un bollidet que feia l’àvia, que era
els capellans?". Els d’ací de Matet, que també eren
creïlla i no res més. Perquè de creïlla, n’hi havia, i d’oli
revolucionaris de guerra: ”No vos preocupeu, que eixos també. I després em partia una sardina amb el meu germà.
ja estan nets, ja no estan. No els hem carregat, tal i qual". Mitja per a ell i mitja per a mi. Però mon pare i ma mare
I aquells agafaven i se n’anaven. Però, veges, la família,
res. Mullaven una miqueta de pa amb l’oli, que estava
quan venia el camionet amb els de Sogorb i la bandera molt bo. I, res, el sopar. Això ho hem fet en este poble.
i les escopetes ací al poble, se n’anaven. Ací on està
I moldre les casseroles que fan les sureres, les bellotes.
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nada. Sucaban un poquito de pan con
el aceite, que estaba muy bueno. Y,
nada, la cena. Eso lo hemos hecho en
este pueblo. Y moler las cacerolas que
hacen los alcornoques, las bellotas.
Aquel molinillo de moler café que no
lo habréis conocido vosotras. Cabían
seis o siete y luego se molían. Pues
con eso me tiraba yo una hora o las
que fueran. Y mi madre, eso lo
amasaba y hacía una tortita. Porque
aún no había trigo ni para hacer
harina. Esto es lo que hay».
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el que la cosa se puso tan seria que
como venían del frente de Teruel
y allí habían hecho destrozos, pues
venían aquí».

ido con mi padre a una trinchera.
Por cierto, las paredes las hacían
con piedra y cemento. Pero para el
techo cogían el balcón, que era hierro,
y luego tablas y eso, y el cemento
encima. Y, claro, se quedaba un piso
de categoría. Está ahí enfrente. (…)
Por la parte esa de la caseta, por el
solano, está la trinchera que viene
desde Gaibiel. Por todos esos campos
de por ahí. Por ahí hay un hilo de
ametralladoras y por allí enfrente
había otro. Pero los balcones los
cogían, los deshacían para ponerlos
por el techo. Claro, pues el hierro
con el cemento quedaba de maravilla.
Nos tiramos mi padre y yo todo un
día con un pico allí con el cemento
y nos dieron veinte duros por el
balcón. Que venían aquí a comprar
balas, pólvora, bombas, y todo lo que
había. Piquetes. Venía aquí mucha
gente a comprar todo lo que había en
la plaza. Eso fue pasando, la guerra
era gente que venía a comprar hierros».

«Estando un día en la cueva, éramos
más de 200. Aquí había mucha gente.
Porque en cada casa nacían cinco
y seis y siete. Aquí hay una familia
de ocho, cuatro hermanos y cuatro
hermanas. Lo vengo a decir yo,
porque nos montaron en un camioncito
y a Valencia, a la plaza de toros.
Nosotros teníamos la suerte de que la
«Aquí el problema era que como
hermana de mi madre estaba casada
estaba el mando de los rojos aquí, en en Valencia y nos recogió. Pero los
la cueva… Estaba el telémetro aquel
otros se quedaron allí hasta en tiendas
y entonces a este pueblo lo deshicieron. de campaña y líos… y se fueron por
En el ayuntamiento hay una foto que la huerta. Y mira, se escaparon. Lo
está, se ven las casas deshechas
que está pasando ahora en Ucrania».
prácticamente. (…) Y aparte de la
PAVA, la aviación italiana, resulta que «Y eso, el problema del pueblo fue
este pueblo, desde los montes del
ese. Que cuando ya no había problema,
término de Pavías, que está ahí, se ve. nos dieron el alta, vinimos aquí y el
Cosa que Aljimia estaba ahí abajo.
pueblo estaba… las casas deshechas.
Y claro, disparar a Algimia y no
Luego, los balcones los cogían para
saber… Mientras que aquí sí lo veían hacer los nidos de ametralladoras,
«Aquí se da el caso de un señor que
y… ¡bomba! Llegó un momento en
que están en las trincheras. Yo he
ya murió, que llegó a su campo y se
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Aquell molinet de moldre café que no l’haureu conegut
vosaltres. N’hi cabien sis o set i en acabant es molien.
Perquè amb això em tirava jo una hora o les que foren. I
ma mare, això ho pastava i feia una coca. Perquè encara
no hi havia blat ni per a fer farina. Això és el que hi ha».
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«I això, el problema del poble va ser eixe. Que quan ja
no hi havia problema, ens van donar l’alta, vam vindre
ací i el poble estava… les cases desfetes. Després, els
balcons els agafaven per a fer els nius de metralladores,
que estan en les trinxeres. Jo he anat amb mon pare a
una trinxera. Per cert, les parets les feien amb pedra i
«Ací el problema era que com estava el comandament
ciment. Però per al sostre agafaven el balcó, que era
dels rojos ací, en la cova… Estava el telèmetre aquell i
ferro, i després taulons i això, i el ciment damunt. I, clar,
llavors el poble el van desfer. A l’ajuntament hi ha una es quedava un pis de categoria. És ací davant. […] Per la
foto que està, es veuen les cases desfetes pràcticament. part eixa de la caseta, per la solana, està la trinxera que
[…] I a part de la PAVA, l’aviació italiana, resulta que el
ve des de Gaibiel. Per tots eixos camps de per ahí. Per
poble, des de les muntanyes del terme de Pavías, que
ahí hi ha un fil de metralladores i per allí davant n’hi
està ací, es veu. Cosa que Algímia estava ahí baix. I clar, havia un altre. Però els balcons els agafaven, els desfeien
disparar a Algímia i no saber… Mentre que ací sí que
per a posar-los pel sostre. Clar, perquè el ferro amb el
ho veien i… bomba! Va arribar un moment en el qual la ciment quedava mel. Vam estar mon pare i jo tot un dia
cosa es va posar tan seriosa que com venien del front
amb un pic allí amb el ciment i ens van donar vint duros
de Terol i allí havien fet destrosses, que venien ací».
pel balcó. Que venien ací a comprar bales, pólvora,
bombes, i tot el que hi havia. Piquets. Venia ací molta gent
«Estant un dia en la cova, n’érem més de dos-cents. Ací
a comprar tot el que hi havia a la plaça. Això va anar
hi havia molta gent. Perquè en cada casa en naixien cinc passant, la guerra era gent que venia a comprar ferros».
i sis i set. Ací hi ha una família de huit, quatre germans
i quatre germanes. Ho vinc a dir jo perquè ens van
«Ací es dona el cas d’un senyor que ja va morir, que va
carregar en un camionet i a València, a la plaça de bous. arribar al seu camp i es va trobar, pareix… Això ho sé
Nosaltres teníem la sort que la germana de ma mare era jo per un net seu, que li havia dit: ”jo vaig vindre ací
casada a València i ens va arreplegar. Però els altres
i em vaig trobar màquines d’escriure, metralladores,
es van quedar allí, inclús en tendes de campanya i amb
bombes…". Perquè en la part d’allà amb Villamalur hi
bolics… i se’n van anar per l’horta. I mira, es van escapar. hagué molt d’escàndol. Allí hi ha una trinxera que allò
El que passa ara a Ucraïna».
és digne de veure, perquè cada vint metres té un lloc

Entrevista 1
encontró, parece ser… Eso lo sé yo por
un nieto de él, que le había dicho: ”yo
vine aquí y me encontré máquinas de
escribir, ametralladoras, bombas…".
Porque en la parte de allá con
Villamalur hubo mucho jaleo. Allí hay
una trinchera que aquello es digno
de ver, porque cada veinte metros
tiene un puesto de tiro. Entonces
aquel señor llega un día a trabajar
su campo y se encuentra aquello. Y
claro, como no lo conocía, había una
especie de cueva en un rincón y lo
metió todo allí y luego cogió piedras
y lo tapó. Y entonces este dice: ”vamos
a intentar buscarlo". Y, claro, yo tengo
un campo cerca de allí. Yo tengo una
referencia, pero claro, ir al sitio
concreto ahora… Las carrascas y los
bosques… Entonces está pendiente
el hijo de María Elena, que sabe quién
era el dueño. Y más que nada, es
porque aquí, cuando ha habido un
incendio, en cuando en cuando se
oye ¡bum!. De proyectiles que no han
encontrado. Y yo un día me encontré
uno, que aquello fue una casualidad.
Aquí hay un señor que compró una
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tierra de un catalán y yo era el que
tenía, dijéramos, las instrucciones
para venderlo. Por 300 duros lo
compró. Entonces me encarga a mí y
a Rafael, el de Amparo, que tenía un
tractor, que se lo arregláramos. Se
lo arreglamos todo. Había que hacer,
con todo lo que arrancaba el tractor,
montones para luego quemar. Y una
de las veces, estaba yo en el tractor y
hace clin, clin. Ya estaba todo montado
y preparado para pegarle fuego. Pero
aún lo aparté más e hizo el ruidito
ese y me encuentro un pepino así. Yo
se lo dije a un tío mío que estuvo en
la guerra para que lo desmontara y
yo me quedara el casco. Pero se lo
dije y al poco tiempo el hombre
falleció. Y al hijo, que viene de vez
en cuando, le dije: ”oye que aquí en
ta casa hay una bomba y si aquí
algún día hay un despiste o una
cerilla o algo de eso la casa se va a
pique". Pero se ha vuelto loco y no
lo encuentra. (…) A mí me dijeron:
”si tú ves una bomba, no la toques,
llámanos a nosotros". Porque, más
que nada es que si yo tengo aquí un

sitio con una bomba y llega un
incendio y por el camino va un chico
con un tractor o los bomberos,
cuando llegan allí hay un desastre.
Y es una responsabilidad para toda
tu vida. Bueno, pues aún hay aquí
quien sabe que hay una bomba y que
es un pepino enorme. Que está por
allá, entre el término de Matet y de
Pavías. Y me tiene que decir dónde
está para que lo denuncie, pero dicen
que si denuncio no me lo dicen. Pero
lo voy a averiguar porque él no quiere
que se lo lleven. ”Pues es una castaña
así", dice, y está cerca del camino.
Y yo tengo que ir un día así con
disimulo. Y hago que se lo lleven».
Eva: Esta foto qué bonita, del baile.
Abel: Sí, en la plaza.
Eva: ¿Este quién es?
Abel: Ese soy yo. Sí, sí
Eva: ¿Y es la misma chica en las
dos fotos?
Abel: No.
Eva: ¿Y ninguna de las dos es su
mujer?
Abel: No.

Entrevista 1
de tir. Llavors aquell senyor arriba un dia a treballar el
seu camp i es troba allò. I clar, com no ho coneixia, hi
havia una espècie de cova en un racó i ho va ficar tot
allí i després va agafar pedres i ho va tapar. I llavors
l’altre diu: ”intentarem trobar-ho". I, clar, jo tinc un camp
prop d’allí. Jo tinc una referència, però clar, anar al lloc
concret ara… Les carrasques i el bosc… Llavors està
pendent el fill de María Elena, que sap qui era l’amo. I
més que res, és perquè ací, quan hi ha hagut un incendi,
de tant en tant se sent bum!. De projectils que no han
trobat. I jo un dia en vaig trobar un, que allò va ser una
casualitat. Ací hi ha un senyor que va comprar una terra
d’un català i jo era qui tenia, diguérem, les instruccions
per a vendre-la. Per 300 duros ho va comprar. Llavors
m’encarrega a mi i a Rafael, el d’Amparo, que tenia un
tractor, que li ho arreglàrem. Li ho arreglem tot. Calia
fer, amb tot el que arrancava el tractor, muntons per a
cremar-ho en acabant. I una de les vegades, estava jo
en el tractor i fa clin-clin. Ja estava tot muntat i preparat
per a pegar-li foc. Però encara ho vaig apartar més i va
fer el sorollet eixe i em trobe un cogombro així. Jo li ho
vaig dir a un tio meu que va estar en la guerra perquè
el desmuntara i jo em quedara el casc. Però li ho vaig
dir i al poc de temps l’home va morir. I al fill, que ve de
tant en tant, li vaig dir: ”escolta, que ací en ta casa hi ha
una bomba i si ací algun dia hi ha una distracció o un
misto o alguna cosa d’això la casa se’n va a pastar fang".
Però s’ha tornat gàbia i no la troba. […] A mi em van dir:
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”si tu veus una bomba, no la toques, telefona’ns a
nosaltres". Perquè, més que res és que si jo tinc ací un
lloc amb una bomba i arriba un incendi i pel camí va
un xic amb un tractor o els bombers, quan arriben allí
hi ha un desastre. I és una responsabilitat per a tota la
vida. Bé, perquè encara hi ha ací qui sap que hi ha una
bomba i que és un cogombro enorme. Que està per allà,
entre el terme de Matet i de Pavías. I m’ha de dir on està
perquè ho denuncie, però diuen que si denuncie no
m’ho diuen. Però ho esbrinaré perquè ell no vol que se
l’emporten. ”Perquè és una castanya així", diu, i està prop
del camí. I jo he d’anar un dia així amb dissimulació. I
faig que se l’emporten».
Eva: Esta foto, que bonica, del ball.
Abel: Sí, en la plaça.
Eva: Este qui és?
Abel: Eixe soc jo. Sí, sí.
Eva: I és la mateixa xica en les dos fotos?
Abel: No.
Eva: I cap de les dos és la seua dona?
Abel: No.
«La meua dona és la de la foto eixa, la primera –diu
assenyalant una prestatgeria–. Que, si sabera d’alguna
que se li semblara a ella, encara que fora russa, jo
m’aniria a buscar-la. I si li pareguera bé, la portaria ací.
Ho vinc a dir perquè això és una mica… Quan eixien
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«Mi mujer es la de la foto esa, la
primera —dice señalando una
estantería—. Que, si supiera alguna
que se le pareciera a ella, aunque
fuese rusa, yo me iría a buscarla.
Y si le pareciera bien, me la traería
aquí. Lo vengo a decir porque esto
es un poco… Cuando salían las chicas
de misa se ponían en un corro, allí.
Había cinco, seis, o siete u ocho. Y
para verles las piernas teníamos un
espejito con una cuerdecita. La
dejábamos, y nosotros allí charlando,
y les veíamos las piernas a las chicas.
Es lo que había».
«Aquí las salvadas de Navidad y los
cantos de mayo y las rogativas para
que lloviera. En la iglesia se cantaban
unos gozos, eso era todos los días.
Por la tarde a cantar a la iglesia. Y
acudíamos como corderos. Y había
un coro muy bueno. (…) Los mayos
se cantaban a la virgen de mayo. A
las chicas se cantaban cuando venían
las navidades. Se cantaban las salvadas.
Es curioso porque primero iban los
viejos. Los de 50 y 60 años iban a
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cantar a todas las casas. Y claro, las
que estaban en casa, las mujeres
bajaban con el delantalito. Y la una
le daba dos pasteles, porque se
hacían por Navidad, o una tortita. En
fin, alguna cosa siempre. Y al otro
día los jóvenes, con las guitarras y
las mandurrias. (…) No jotas que se
oían en la radio, eran cosas que salían
en el momento. Eran versadores.
Eso son las salvadas».
Si hay una canto por una
si hay dos canto por tres
para que mañana nadie
diga esta jota mía es
Si de esta calle nacen rosas
es porque es la calle de las hermosas
«Yo llevo en Matet ya nueve o diez
años. Diez años como mínimo. Se
murieron los abuelos y se fue al poco
tiempo mi mujer y yo dije, pues me
quedo aquí. Tengo también el piso
en Valencia. Lo vengo a decir porque
me voy y estoy cuatro o cinco días.
Y en cambio, aquí, pues me siento
como más cómodo, no necesito
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les xiques de missa es posaven en un rogle, allí. N’hi
havia cinc, sis, o set o huit. I per a veure’ls les cames
teníem un espillet amb una cordeta. La deixàvem, i
nosaltres allí xarrant, i els véiem les cames a les xiques.
És el que hi havia».
«Ací les albades de Nadal i els cantos de mayo i les
rogatives perquè ploguera. A l’església es cantaven uns
gojos, això era tots els dies. A la vesprada a cantar a
l’església. I acudíem com a corders. I hi havia un cor
molt bo. […] Els mayos es cantaven a la Mare de Déu.
A les xiques els cantaven quan venien les nadales. Es
cantaven les albades. És curiós perquè primer anaven
els vells. Els de cinquanta i seixanta anys anaven a cantar
a totes les cases. I clar, les que estaven en casa, les dones
baixaven amb el davantalet. I l’una li donava dos pastissos,
que es feien per Nadal, o una coca. En fi, alguna cosa
sempre. I a l’altre dia els jóvens, amb les guitarres i les
mandúrries. […] No jotes que se sentien en la ràdio, eren
coses que eixien en el moment. Eren versadors. Això
són les albades».
Si hay una, canto por una
si hay dos canto por tres
para que mañana nadie
diga esta jota mía es
Si de esta calle nacen rosas
es porque es la calle de las hermosas.

ponerme esas zapatillas limpias.
Tampoco puedo hacer ya mucho
porque esta rodilla, no sé si es
carcoma o qué, está muy pachucha.
(…) Están aquí ochenta y seis años,
que tampoco es paja».
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«Ja fa nou o deu anys que estic a Matet. Deu anys com a
mínim. Es van morir els avis i se’n va anar al cap de
poc de temps la meua dona i jo vaig dir, em quede ací.
Tinc també el pis a València. Ho vinc a dir perquè me’n
vaig i hi estic quatre o cinc dies. I en canvi, ací, em
sent com més còmode, no necessite posar-me eixes
sabatilles netes. Tampoc ja no puc fer molt perquè el
genoll..., no sé si és corcó o què, està molt boixat. […]
Està ací huitanta-sis anys, que tampoc és palla».
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Amparo Castillo Arbella nació en el
año 1932 y ha vivido casi toda su
vida en Matet.
«Los recuerdos míos empiezan, como
quien dice, en la guerra», nos dice
en su casa de la calle de la Purísima,
20, el 12 de marzo del 2022.
Nos acompaña a Eva Bravo y
Sandra Mar su hija, María Amparo
Moliner. Entramos al salón repleto
de fotografías familiares por todas
las paredes y superficies de mesas
y estanterías. Es una forma de
mantener a la familia, que vive fuera
del pueblo, en su día a día. En el
aparador grande una de sus nietas
aparece vestida de clavariesa. Es el
traje oficial de la celebración que
le hacen a las chicas del pueblo al
cumplir los dieciocho. Para la fiesta
se ponen uno de color rosa o verde
o azul o del color que elijan cada
año. Para la misa, uno negro, que
se ha ido simplificando con los años,
a conjunto con una mantilla que
les descansa en los hombros. Justo
al lado, una colección de novelas
románticas de Barbara Cartland.
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«Antiguamente, como medicamentos
casi no tomaba nadie, pues sí había
hierbas… Como el poleo, que dicen
que quita la angustia. Como el tomillo,
que también dicen que es muy bueno,
que es desinfectante también. Y el
nombre del pueblo, que no lo sabemos
cierto, dicen que viene de ahí. Porque
como está al pie del pilón, se criaba
mucho té. Y le decían monte del té.
Dicen que si le pusieron Matet por
eso. (…) También hubo un tiempo
que iba la gente a por leña de puncha,
le decían. Que eran aliagas y coscoja.
Y con caballerías por los montes la
llevaban a las fábricas de cerámica.
Luego también hubo un tiempo que
quisieron probar si con las plantas
esas que hay por aquí, el espliego,
podían hacer perfume. Pero se ve
que lo probaron y no dio resultado».

Y entonces nos vinimos aquí al
pueblo mi madre y yo. Y mi padre
se quedó allí trabajando. Nos
creíamos que a Matet no llegaría la
guerra. Pero tuvimos la mala suerte
de que se estancó aquí el frente.
Entonces se llevaron a los padres,
maridos y todos al frente. Obligatorio.
Y nos quedamos aquí. Y ya en el 38
la guerra estaba por completo entre
aquí y en los montes de Pavías. Y
entonces nos evacuaron. Nos tuvimos
que ir como pudimos. Como pudieron,
porque yo era una criatura. Tenía
seis años y nos fuimos a Valencia.
Conseguimos una casa en un huerto,
en un campo. Y allí pasamos la guerra,
hasta que en el 39 se terminó. Y ya
vinieron nuestros padres, nuestros
tíos, que estaban todos en el frente.
Entonces se vinieron al pueblo y el
pueblo estaba destrozado. Vinieron
«Yo nací en Barcelona porque mis
primero los hombres, arreglaron la
padres, como aquí no había jornal,
casa de mis abuelos y allí vinimos
se fueron a trabajar allí. Y cuando
toda la familia. Tíos, primos… Todos
empezó la revolución, cuando el Rey se vivíamos allí. Y poco a poco. Tuvimos
fue de España y ya vino todo el jaleo, la suerte de que cuando vino la
Barcelona estaba muy alborotada.
cosecha de las olivas cogieron aceite.
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Amparo Castillo Arbella va nàixer l’any 1932 i ha viscut
quasi tota la vida a Matet.
«Els meus records comencen, com qui diu, en la guerra»,
ens diu en sa casa del carrer de la Purísima, 20, el 12
de març del 2022.
Ens acompanya a Eva Bravo i Sandra Mar, la filla, María
Amparo Moliner. Entrem al saló, ple de fotografies
familiars per totes les parets i superfícies de taules i
prestatgeries. És una manera de mantindre la família,
que viu fora del poble, en el seu dia a dia.En l’aparador
gran una de les netes apareix vestida de clavariessa.
És el vestit oficial de la celebració que fan a les xiques
del poble en fer els díhuit. Per a la festa es posen un de
color rosa o verd o blau o del color que trien cada any.
Per a la missa, un de negre, que s’ha anat simplificant
amb els anys, a conjunt amb una mantellina als muscles.
Just al costat, una col·lecció de novel·les romàntiques de
Barbara Cartland.
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coscolla. I amb cavalleries per les muntanyes la portaven
a les fàbriques de ceràmica. Després també hi hagué
un temps en què van voler provar si amb les plantes
eixes que hi ha per ací, l’espígol, podien fer perfum.
Però es veu que ho van provar i no va donar resultat».

«Jo vaig nàixer a Barcelona perquè els meus pares, com
ací no hi havia jornal, se’n van anar a treballar allí. I quan
va començar la revolució, quan el rei se’n va anar
d’Espanya i ja va vindre tot l’escàndol, Barcelona estava
molt avalotada. I llavors vam vindre ací al poble, ma
mare i jo. I mon pare es va quedar allí treballant.
Pensàvem que a Matet no arribaria la guerra. Però vam
tindre la mala sort que es va estancar ací el front.
Llavors es van emportar els pares, marits i tots al front.
Obligatori. I ens quedàrem ací. I ja en el 38 la guerra
estava per complet entre ací i en les muntanyes de
Pavías. I llavors ens van evacuar. Ens en vam haver
d’anar com vam poder. Com van poder, perquè jo era
«Antigament, com que de medicaments quasi no en prenia una criatura. Tenia sis anys i ens en vam anar a València.
ningú, sí que hi havia herbes… Com el poliol, que diuen Aconseguírem una casa en un hort, en un camp. I allí
que lleva l’angoixa. Com el timó, que també diuen que
passàrem la guerra, fins que en el 39 es va acabar. I
és molt bo, que és desinfectant també. I el nom del poble, ja van vindre els nostres pares, els nostres tios, que
que no ho sabem del cert, diuen que ve d’ahí. Perquè c
estaven tots en el front. Llavors vam vindre al poble i el
om està al peu d’El Pilón, es criava molt de te. I li deien poble estava destrossat. Van vindre primer els hòmens,
muntanya del te. Diuen que si li van posar Matet per
van arreglar cals avis i allí vam vindre tota la família.
això. […] També hi hagué un temps en què anava la gent Tios, cosins… Tots vivíem allí. I a poc a poc. Vam tindre
a fer llenya de punxa, li deien. Que eren argilagues i
la sort que quan vingué la collita de les olives van agafar
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Iban al estraperlo a Valencia y allí
se traían arroz, azúcar, lo que hacía
falta. Y también iban a Aragón
con aceite y se traían trigo. Y así
íbamos viviendo. Hasta que las
huertas empezaron a tener cosechas
y empezaron a coger patatas, se
sembró trigo. Y poco a poco. Y así
se vivió… pues muchos años».
«Teníamos animales. Se acostumbraba
a criar un cerdo y lo matabas, en enero
o febrero. Lo ponían en conserva y
casi, casi, daba para todo el año. Se
criaban conejos. La costumbre, casi
todos los domingos, una paellica con
el conejo. Se criaban pollos y gallinas.
Teníamos huevos y los pollos, pues
se vendían. Y para fiestas gordas a
matar el pollo. Y teníamos cabras,
sacábamos leche. Que yo casi, casi,
me crié con la leche de las cabras.
Sí, porque era pequeña, y eso, así
vivíamos. Después sembraron
muchos cerezos y se cogía mucha
cereza. Entonces, pues se vivía bien.
Porque venían los camiones. Aquí
había días que hasta dos o tres

camiones. Se llenaban de cajas de
cerezas, las llevaban al mercado a
Valencia y se vivía. Entonces se vivía
bien. Pero tuvimos otra mala pata.
Vino la enfermedad de la roya y
se murieron los cerezos. Que más
antiguamente, que yo no lo he
conocido, había mucho vino. Que
aquí en Matet llegaron a haber hasta
fábricas de anís y de vino. Y muchos
cubos, que cada vecino se hacía su
vino. Pues también vino la enfermedad
de la filoxera y también se terminó
aquello. Luego se terminó la cerveza.
Pues, ¿qué pasó? Que la gente se
empezó a ir. Entonces se fueron
muchos matrimonios ya».
«Cuando estábamos en la posguerra,
había mucha miseria, mucha necesidad.
Entonces las chicas acostumbraban a
irse. A los 15 o 16 años ya se iban
a Valencia o a Barcelona, a servir.
Hacían de criadas y como allí les
daban la comida, y dormir y todo en
la casa, pues solo venían a fiestas.
Los chicos también se iban muchos a
Barcelona, a la temporada del campo.

Y estaban toda la temporada de la
huerta trabajando allí. Algunos se
quedaron en fábricas, ya no vinieron.
Otros se iban a Aragón a regar trigo,
a Valencia, a la marjal, al arroz. Y
así se vivía. Y luego, ya llegó un
tiempo en el que las chicas ya no
quisieron ir a servir y se compraron
máquinas de tricotar. Y estuvieron
bastantes años que ganaban… No es
que se ganara mucho, pero con eso
y lo de la tierra, la gente vivía bastante
bien aquí en Matet. Yo también me
compré una con mis hijas, y hacíamos
jerseys para una casa de Valencia.
Y estuvieron muchos años, pero las
chicas ya empezaron a casarse con
chicos de fuera, y cada día pues
menos gente. Y se terminaron las
máquinas y se terminó todo. Y se
terminó la juventud. Ahora ya todos
somos mayores. Ya no hay críos, ni
colegio, ni nada. Solo tenemos los
domingos, que viene la familia. Y
han vendido bastantes casas, pues
hay veraneantes que vienen los fines
de semana o los veranos. Ahora con
la pandemia, pues no se han hecho
14
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oli. Anaven a l’estraperlo a València i d’allí portaven arròs,
sucre, el que feia falta. I també anaven a Aragó amb oli
i portaven blat. I així anàvem vivint. Fins que les hortes
van començar a donar collita i van començar a fer
creïlles; es va sembrar blat. I a poc a poc. I així es va
viure… molts anys».
«Teníem animals. S’acostumava a criar un porc i el mataves,
pel gener o febrer. El posaven en conserva i quasi quasi,
donava per a tot l’any. Es criaven conills. El costum,
quasi tots els diumenges, una paelleta amb el conill. Es
criaven pollastres i gallines. Teníem ous i els pollastres,
que es venien. I per a festes grosses, a matar el pollastre.
I teníem cabres, en tréiem llet. Que jo quasi quasi em
vaig criar amb la llet de les cabres. Sí, perquè era
menuda, i això, així vivíem. Després van sembrar molts
cirerers i s’agafava molta cirera. Llavors es vivia bé.
Perquè venien els camions. Ací hi havia dies que fins
a dos o tres camions. S’omplien de caixes de cireres,
les portaven al mercat a València i es vivia. Llavors es
vivia bé. Però vam tindre una altra mala sort. Arribà la
malaltia del rovell i es van morir els cirerers. Que més
antigament, que jo no ho he conegut, hi havia molt de vi.
Que ací a Matet hi van arribar a haver inclús fàbriques
d’anís i de vi. I molts cups, que cada veí es feia el seu
vi. També va arribar la malaltia de la fil·loxera i també
es va acabar allò. Després es va acabar la cervesa. Que
què va passar? Que la gent va començar a anar-se’n.

Llavors ja se’n van anar molts matrimonis».
«Quan estàvem en la postguerra, hi havia molta misèria,
molta necessitat. Llavors les xiques acostumaven a
anar-se’n. Amb quinze o setze anys ja se n’anaven a
València o a Barcelona, a servir. Feien de criades i com
que allí els donaven menjar, i dormir i tot a la casa, només
venien a festes. Els xics també se n’anaven molts a
Barcelona, a la temporada del camp. I estaven tota la
temporada de l’horta treballant allí. Alguns es van quedar
en fàbriques, ja no van vindre. Altres se n’anaven a
Aragó a segar blat, a València, a la marjal, a l’arròs.
I així es vivia. I després, ja va arribar un temps en el
qual les xiques ja no van voler anar a servir i es van
comprar màquines de tricotar. I van estar prou anys
que guanyaven… No és que es guanyara molt, però amb
això i allò de la terra, la gent vivia bastant bé ací a Matet.
Jo també me’n vaig comprar una amb les meues filles,
i féiem jerseis per a una casa de València. I van estar
molts anys, però les xiques ja van començar a casar-se
amb xics de fora, i cada dia, menys gent. I es van acabar
les màquines i es va acabar tot. I es va acabar la joventut.
Ara ja tots som majors. Ja no hi ha criatures, ni escola,
ni res. Només tenim els diumenges, que ve la família. I
han venut prou cases, perquè hi ha estiuejants que venen
els caps de setmana o a l’estiu. Ara amb la pandèmia,
que no s’han fet festes i ha estat tot el poble més buit.
Però ara esperem que comence».
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fiestas y ha estado todo el pueblo
más vacío. Pero ahora esperemos
que empiece».
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Virgen de la Asunción. Y en octubre,
que era la fiesta del Rosario, los
mozos hacían fiesta de la Cueva Santa.
Había mayorales, se preocupaban
«Antiguamente la fiesta gorda de
de los toros y de todo. Cada mozo
verdad era el primer domingo de
pagaba su cuota e iban por las casas
octubre, la Virgen del Rosario. Esa
y recogían comida para los pastores
era siempre la fiesta que todos los
de los toros. Para los dolzaineros,
que estaban fuera venían ese día.
para los músicos. Eso, todo el pueblo
Venía la música y mucha fiesta.
ayudaba. Y después ya se han hecho
Toda una semana de toros. Pero
las fiestas de agosto, de las mozas
después, cuando ya quedó tan poca en agosto. Y con mucha más categoría.
gente, empezaron a hacer comisiones. Porque hacen la presentación en
Y entonces, ya empezaron a hacer
la víspera, hacen cabalgata, hacen
las fiestas en agosto. Porque ya la
ofrenda de flores… Y ya se han
gente que estaba trabajando afuera
hecho unas fiestas muy buenas. (…)
tenía las vacaciones, los críos tenían Y para no acabar de olvidar las fiestas
las vacaciones… Y empezaron en
del Rosario, se hizo una cofradía y
agosto. Y entonces se hacían unas
entonces las mujeres casadas hacen
fiestas muy buenas, muy buenas.
la fiesta. Se visten con trajes negros
Por la noche verbenas, venían
y muy bien».
cantantes hasta famosos. Muy bien.
Una semana de toros, muy bien.
«La costumbre era ir a lavarse la
Ahora se va terminando porque ya
cara la víspera de San Juan, porque
no hay comisión y el ayuntamiento
decían que hacía guapas a las chicas.
hace lo que puede. Y, bueno, eso. Y
Y ya no íbamos a la fuente a la que
la pandemia nos ha partido a todos. íbamos antiguamente, antes íbamos
En agosto había clavariesas de la
a la fuente del Moné (...) Antiguamente
Entrevista 2
«Antigament la festa grossa de veritat era el primer
diumenge d’octubre, la Mare de Déu del Rosari. Eixa
era sempre la festa, que tots els qui estaven fora venien
eixe dia. Venia la música i molta festa. Tota una setmana
de bous. Però després, quan ja va quedar tan poca gent,
van començar a fer comissions. I llavors, ja van començar
a fer les festes a l’agost. Perquè ja la gent que estava
treballant fora tenia les vacacions, les criatures tenien
les vacacions… I van començar a l’agost. I llavors es
feien unes festes molt bones, molt bones. A la nit revetles,
venien cantants famosos i tot. Molt bé. Una setmana de
bous, molt bé. Ara es va acabant perquè ja no hi ha
comissió i l’ajuntament fa el que pot. I, bé, això. I la
pandèmia ens ha partit a tots. A l’agost hi havia
clavariesses de la Mare de Déu de l’Assumpció. I a
l’octubre, que era la festa del Rosari, els mossos feien
festa de la Cueva Santa. Hi havia majorals, es preocupaven
dels bous i de tot. Cada mosso pagava la seua quota i
anaven per les cases i arreplegaven menjar per als
pastors dels bous. Per als dolçainers, per als músics.
Això, tot el poble ajudava. I després ja s’han fet les
festes d’agost, de les mosses a l’agost. I amb molta més
categoria. Perquè fan la presentació en la vespra, fan
cavalcada, fan ofrena de flors… I ja s’han fet unes
festes molt bones. […] I per a no acabar d’oblidar les
festes del Rosari, es va fer una confraria i llavors les
dones casades fan la festa. Es visten amb trages negres
i molt bé».

íbamos a lo que llamábamos el
puente. No sé por qué, porque era
una acequia. Se acostumbraba mucho
a ir a por agua allí para beber, porque
no pasaba por la balsa. Porque había
una balsa grande que la abrían para
regar la huerta. Decían que en la
balsa había ranas y bichos, entonces
íbamos para beber al puente. Estaba
muy bien porque por la tarde en
verano nos juntábamos mujeres,
mozas y críos y todos. Y los chicos
ya sabían que íbamos a por agua
con los botijos, a ver cuál lo tenía
más bonico. Y se venían del monte
a esas horas y nos juntábamos. Los
que venían del monte y las chicas.
Y cuando veíamos que tardaban nos
sentábamos a descansar. Bajaban
del monte de trabajar en las huertas,
porque aquí, lo que no se riega lo
llamamos ‘el monte’. Los almendros,
los olivos. Y eso da mucha faena,
unas veces a quitar hierbas, otras a
limpiar los árboles. Y también otra
costumbre que teníamos, que lo
pasábamos muy bien, era carnaval.
Los chicos enharinaban a las chicas
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«El costum era anar a llavar-se la cara la vespra de Sant
Joan, perquè deien que feia guapes les xiques. I ja no
anàvem a la font a la que anàvem antigament, abans
anàvem a la font del Moné [...] Antigament anàvem al
que anomenàvem el pont. No sé per què, perquè era una
séquia. S’acostumava molt a anar a agafar aigua allí per
a beure, perquè no passava per la bassa. Perquè hi havia
una bassa gran que l’obrien per a regar l’horta. Deien
que en la bassa hi havia granotes i bestioles, llavors
anàvem per a beure al pont. Estava molt bé perquè a la
vesprada, a l’estiu, ens ajuntàvem dones, mosses i
criatures i tots. I els xics ja sabien que anàvem a agafar
aigua amb els cànters, a veure qui el tenia més bonic.
I se’n venien de la muntanya a eixes hores i ens
ajuntàvem. Els que venien de la muntanya i les xiques.
I quan véiem que tardaven ens assentàvem a descansar.
Baixaven de la muntanya de treballar en les hortes,
perquè ací, el que no es rega es diu “la muntanya”. Els
ametlers, les oliveres. I això dona molta faena, unes
vegades a llevar brossa, altres a netejar els arbres. I
també un altre costum que teníem, que ho passàvem
molt bé, era Carnestoltes. Els xics enfarinaven les xiques
i nosaltres corríem a amagar-nos, però a casa no
volíem estar. I ho passàvem molt bé, durava tres dies».
«I ja va arribar un temps en què, en el bar, en la part de
dalt, van posar un tocadiscos. Un picú en déiem. I ens
posaven discos i allí ballàvem. Aquell temps va ser molt
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y nosotras corríamos a escondernos, Y se ganaba la vida con el tractor.
pero en casa no queríamos estar. Y lo Porque había que labrar, sacar
pasábamos muy bien, duraba tres días». escombros cuando estaban los
albañiles… Y así hemos vivido. Hasta
que cobramos la pensión».
«Y ya llegó un tiempo en el que, en
el bar, en la parte de arriba, pusieron
un tocadiscos. Que le decíamos un
picú. Y nos ponían discos y allí
bailábamos. Aquel tiempo fue muy
bueno, porque era divertido. Al menos
tenías un sitio donde ir, sobre todo
en invierno».
«Pero claro, mi marido se tenía que
ir a la siega a Aragón, a Valencia...
Y cuando las chicas se hicieron
mayores, se fueron a Nules a la
naranja y pasaron allí la temporada.
Al año siguiente volvimos a ir, fui yo
también. Al año siguiente lo pusieron
alcalde, nos volvimos al pueblo, y ellas
se quedaron allí. Hubo un tiempo en
el que tuvimos muchos animales. Toros,
cerdos, hasta una vaca, corderos…
Y ya eso ya no, porque daba mucho
trabajo, y se compró un tractor. Y
entonces, iba al jornal, a nuestra
tierra y a los vecinos que lo buscaban.
Entrevista 2
bo, perquè era divertit. Almenys tenies un lloc on anar,
sobretot a l’hivern».
«Però, clar, el meu marit se n’havia d’anar a la sega a
Aragó, a València... I quan les xiques es van fer majors,
se’n van anar a Nules a la taronja i van passar allí la
temporada. L’any següent vam tornar a anar, vaig anar
jo també. L’any següent el van posar alcalde, ens en vam
tornar al poble, i elles es van quedar allí. Hi hagué un
temps en què vam tindre molts animals. Bous, porcs, una
vaca i tot, corders… I això ja no, perquè donava molta
faena, i es va comprar un tractor. I llavors, anava al jornal,
a la nostra terra i als veïns que el buscaven. I es guanyava
la vida amb el tractor. Perquè calia llaurar, traure derrocs
quan estaven els obrers… I així hem viscut. Fins que
cobràrem la pensió».
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Relato
Matet se diferencia de Aljimia, u
otros de los pueblos de su alrededor,
por su altitud. En su punto más alto
está el monte del Pilón, que es donde
está la torre. Es posible, de hecho,
que su nombre venga de ese monte
en el que podemos encontrar algunas
plantas, como poleo, que dicen que
quita la angustia. O té de roca. Ahora
hay menos, pero se ve que antes
había más. Matet puede que sea,
de hecho, alguna deriva lingüística
de «mi té». Este monte, y en concreto,
esta característica topográfica, le
jugó al pueblo una mala pasada
durante la guerra civil que estalló en
1936. Allí se asentó el mando de los
rojos y toda la gente se refugiaba en
la cueva del bisabuelo de Abel García
Moliner, que la tenía para ganado,
cuando sonaba el telémetro. Y
entonces este pueblo lo deshicieron.
Hoy en Matet la mayoría de la gente
que vive allí, que son pocos, nacieron
más o menos por esta época. Amparo
Castillo Arbella, por ejemplo, que
nació en el 32, nos dijo una cosa
muy bonita pero muy trágica. Dijo:

«mis recuerdos empiezan cuando
estalló la guerra». Y se ve que su
familia lo pasó mal. Porque primero
llegó la enfermedad de la uva y ya
no podían hacer ni vino ni anís. Y
luego llegó la enfermedad de la cereza.
Y luego vivieron mucho tiempo del
aceite. Que lo usaban para el estraperlo.
Iban a Valencia y lo cambiaban por
arroz o azúcar o lo que hiciera falta.
Pero se ve que los tiempos de la
posguerra fueron de mucha miseria
y necesidad. Y la gente hacía lo que
fuera para sacarse las castañas del
fuego. Algunos se iban a Burriana a
trabajar en la naranja. O a Aragón y
Valencia a segar trigo. O a Barcelona
los hombres, a la temporada del
campo y a fábricas. Y las mujeres a
servir. Con esto mucha gente se fue
yendo. Y en el pueblo las mujeres se
compraron máquinas de tricotar y
estuvieron bastantes años ganándose
bien la vida con eso. Pero, por lo
visto, algunas se casaron con chicos
de fuera y la gente se fue yendo
de Matet. Y dice Amparo que se
terminaron las máquinas y se terminó
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Matet es diferencia d’Algímia, o altres dels pobles del
voltant, per l’altitud. Al punt més alt hi ha la muntanya
d’El Pilón, que és on està la torre. És possible, de fet,
que el nom vinga d’eixa muntanya on podem trobar
algunes plantes, com ara poliol, que diuen que lleva
l’angoixa. O te de roca. Ara n’hi ha menys, però es veu
que abans n’hi havia més. Matet pot ser que siga, de fet,
alguna deriva lingüística de «mi té». La dita muntanya,
i en concret, la característica topogràfica, li va jugar al
poble una mala passada durant la Guerra Civil que va
esclatar en 1936. Allí es va assentar el comandament
dels rojos i tota la gent es refugiava en la cova del besavi
d’Abel García Moliner, que la tenia per a bestiar, quan
sonava el telèmetre. I llavors el poble el van desfer.
Hui a Matet la majoria de la gent que hi viu, que és poca,
va nàixer més o menys per aquella època. Amparo
Castillo Arbella, per exemple, que va nàixer en el 32,
ens va dir una cosa molt bonica però molt tràgica. Va
dir: «els meus records comencen quan va esclatar la
guerra». I es veu que la seua família ho va passar
malament. Perquè primer va arribar la malaltia del raïm
i ja no podien fer ni vi ni anís. I després va arribar la
malaltia de la cirera. I després van viure molt de temps
de l’oli. Que l’usaven per a l’estraperlo. Anaven a
València i en barataven per arròs o sucre o el que fera
falta. Però es veu que els temps de la postguerra van
ser de molta misèria i necessitat. I la gent feia el que
fora per a traure’s les castanyes del foc. Hi hagué qui

todo. Y se terminó la juventud.
Sin embargo, no todo era trágico y
bélico. Está claro que la vida en Matet
y en este tipo de pueblos es dura.
Sobre todo en invierno. Y todavía más
para ganarse el pan. Pero los de Matet
también sabían divertirse. Y tenían
muchos juegos y también fiestas.
Tenían, por ejemplo, el juego del
bote o el de las largas. Les gustaban
mucho los toros. Y en la víspera de
San Juan, las chicas iban a la fuente
a lavarse la cara porque decían que las
hacía guapas. También en carnaval,
los chicos corrían por todo el pueblo
detrás de las chicas para untarles la
cara en harina. Y ellas, se escondían.
Eso debía ser muy divertido. Luego
resulta que los domingos, al salir de
misa ellas se ponían en corros de
cinco, seis, siete u ocho. Y ellos tiraban
un espejito con una cuerda para
verles las piernas por debajo de las
faldas. Esto es bastante cuestionable
ahora. Pero bueno, eran otros tiempos
y es lo que había, decía Abel. Por
otra parte, en Navidad, lo que hacían
los hombres a las mujeres –tanto los
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se n’anava a Borriana a treballar en la taronja. O a
Aragó i València a segar blat. O a Barcelona, els hòmens,
a la temporada del camp i a fàbriques. I les dones a
servir. Amb això molta gent se’n va anar anant. I al
poble les dones es van comprar màquines de tricotar i
van estar anys guanyant-se bé la vida amb això. Però,
segons que pareix, n’hi hagué que es van casar amb
xics de fora i la gent se’n va anar anant de Matet. I diu
Amparo que es van acabar les màquines i es va acabar
tot. I es va acabar la joventut.
No obstant això, no tot era tràgic i bèl·lic. És clar que
la vida a Matet i pobles per l’estil és dura. Sobretot a
l’hivern. I encara més per a guanyar-se el pa. Però els
de Matet també sabien divertir-se. I tenien molts jocs i
també festes. Tenien, per exemple, el joc del pot o el de
les llargues. Els agradaven molt els bous. I en la vespra
de Sant Joan, les xiques anaven a la font a llavar-se
la cara perquè deien que les feia guapes. També en
Carnestoltes, els xics corrien per tot el poble darrere
de les xiques per a untar-los la cara de farina. I elles,
s’amagaven. Això havia de ser molt divertit. Després
resulta que els diumenges, en eixir de missa, elles es
posaven en rogle de cinc, sis, set o huit. I ells tiraven
un espillet amb una corda per a veure’ls les cames per
davall de les faldes. Això és bastant qüestionable ara.
Però bé, eren altres temps i és el que hi havia, deia
Abel. D’altra banda, per Nadal, el que feien els hòmens
a les dones –tant els de cinquanta o seixanta com els
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de 50 o 60 como los más jovenzuelos–,
era cantarles salvadas. Se acompañaban
de guitarras y mandurrias e
improvisaban, para ver si enamoraban
a alguna. Me parece que en esos
tiempos había más tiempo para el amor.
No les cantaban jotas como las que se
oían en la radio, sino lo que les salía
en el momento. Eran auténticos
versadores. Aunque Abel no recuerda
muchos, hizo un poco de memoria y
nos dijo que uno de los versos que
cantaban decía algo así como «si de
esta calle nacen rosas / es porque es
la calle de las hermosas».

Relato

més jovençols–, era cantar-los albades. S’acompanyaven
de guitarres i mandúrries i improvisaven, per a veure
si n’enamoraven alguna. Em pareix que en eixos temps
hi havia més temps per a l’amor. No els cantaven jotes
com les que se sentien en la ràdio, sinó el que els eixia
en el moment. Eren versadors de veres. Encara que
Abel no en recorda molts, va fer una mica de memòria
i ens va dir que un dels versos que cantaven deia una
cosa així com «si de esta calle nacen rosas / es porque es
la calle de las hermosas».
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Sandra Mar (Valencia, 1995) estudió
Bellas Artes y el Máster de Producción
Artística en la Universitat Politècnica
de València, donde se especializó en
cerámica. Se introdujo en esta técnica
en el taller El Bajito, a cargo de Irina
Pérez, para más adelante explorar
una práctica más experimental de la
cerámica utilitaria. Entendiendo el
barro como un lienzo, este material
se acabó convirtiendo en un soporte
para sus dibujos y escritos.
Actualmente trabaja en el espacio
Pluto, en la huerta sud, dando clases
de cerámica y realizando sus piezas.
Algunas de ellas, cuyos ejes centrales
son el dibujo y la poesía, han formado
parte de exposiciones como Hard
Counter Club (Zape, Alboraya, 2021),
Contrato de permanencia (Festival
Photoalicante, Alicante, 2021) o
Espam 1 (Colector, Valencia, 2019).

Bio
Sandra Mar (València, 1995) va estudiar Belles Arts
i el Màster de Producció Artística en la Universitat
Politècnica de València, on s’especialitza en ceràmica.
S’introdueix en la tècnica en el taller El Bajito, a càrrec
d’Irina Pérez, per a més avant explorar una pràctica
més experimental de la ceràmica utilitària. Entenent el
fang com un quadre, el material acabà convertint-se en
un suport per als seus dibuixos i escrits. Actualment,
treballa en l’espai Pluto, ubicat a l’Horta Sud; hi fa classes
de ceràmica i les seues peces. Algunes peces seues,
que tenen com a eixos centrals el dibuix i la poesia, han
format part d’exposicions com ara Hard Counter Club
(Zape, Alboraia, 2021), Contrato de permanencia (Festival
Photoalicante, Alacant, 2021) o Espam 1 (Colector,
València, 2019).
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Localizaciones
1. Plaza de la Iglesia, 3
2. Esquina de la calle del Carmen con la calle de la Purísima
3. Calle de la Purísima, 20
4. Calle de la Purísima, 33
5. Calle de la Purísima, 47 (Fuente del Moné)
6. Enfrente de la calle de la Torre, 34
7. Calle del Cantón, 29
8. Fuente de la calle Santa Bárbara
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«Esto les parece un cuento» forma
parte del proyecto Confluències.
Intervenciones artísticas en el
Alto Palancia, a cargo del Institut
Valencià d’Art Modern y coordinado
por Eva Bravo.
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«Això els sembla un conte» forma part del projecte
Confluències. Intervencions artístiques a l’Alt Palància,
a càrrec de l’Institut Valencià d’Art Modern i coordinat
per Eva Bravo.
Pintura de cobertes:
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Laura Crovetto
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Disseny de publicació:
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València, maig de 2022
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