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5        JOSÉ AMADO LUNA VICENTE  •  Presentación

Llegó el tercero. No hay dos sin tres. Eso se dice.

Tal y como se apuntaba en el primer boletín edi-
tado por la Asociación, allá por el año 2008, dar 
continuidad a esta publicación no iba a ser tarea 
fácil, y ciertamente no lo es. Sin embargo, poco a 
poco, van apareciendo nuevos artículos que nos 
permiten avanzar en el proyecto de ampliar nues-
tra base documental y cultural. Además sé que 
existen, se redactarán o se encontrarán nuevos 
escritos con los que seguir adelante, como es el 
caso del libro que, sobre noticias de la Vall, está 
preparando Patxi y que por diversos motivos ha 
visto aplazada su edición.

En la presente edición, un interesante artículo de 
Ramón Gimeno Royo (miembro de la Sociedad 
Española de Vexilología) nos inicia en el descono-
cido mundo de la heráldica y nos explica y funda-
menta el por qué de los nuevos escudos y bande-
ras de Algimia, Matet, Pavías y Vall, pueblos unidos 
en la historia por el Señorío de Almonecir y que, 
en el caso de Algimia y Vall recuerda, una vez más, 
la importancia del castillo en la vida del Valle de 
Almonecir. Complementa este trabajo Manuel Fa-
miliar Ramos con un singular documento gráfi co.

Además, la habitual reseña sobre libros nos sugie-
re nuevas lecturas con las que ampliar el conoci-
miento sobre nuestra historia y nuestra cultura. 
En esta ocasión de la mano de Manuel Familiar 
que, abordando un tema de actualidad televisiva, 
la cocina, nos comenta los libros “A escullar” y 
“Dulces de siempre. Vall de Almonacid”.

Completa la publicación el texto que recoge los 
nuevos estatutos de la Asociación, aprobados el 
uno de agosto de 2010 y el resumen de la V y 
VI edición del concurso fotográfi co correspon-
dientes a los años 2012 y 2013 y con el que se 
pretende dejar constancia de las obras premiadas 
y dar el merecido reconocimiento a sus autores/
as (en 2014 no hubo concurso pero se ha reto-
mado en 2015 con alguna novedad para favorecer 
la participación). Y un apunte indicándonos que la 
ACCA ya está en las redes sociales.

Por último, una nueva separata que a buen segu-
ro gustará poseer a gran cantidad de personas, el 
escudo que durante muchos años hemos cono-
cido como el escudo de la Vall y que, como dice 
Ramón Gimeno, recoge “símbolos que han sido 
utilizados por esta villa durante años y que, por 
tanto, forman parte de la cultura y la tradición de 
Vall de Almonacid”.
Un cordial saludo

José Amado Luna
Presidente de la ACCA

NO HAY DOS SIN TRES
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SEÑORÍO DEL CASTILLO DE ALMONECIR

Ramón Gimeno Royo.
Miembro de la Sociedad Española de Vexilología. 

1.- Introducción: 

Dentro de la demarcación del Parque Natural de la Sierra de Espadán se encuentra el 
denominado Valle de Almonecir, nombre que recibe porque en uno de los cerros que lo 
forman se encuentra el Castillo de Almonecir, del que destaca sobre todo su Torre del Ho-

menaje, este Castillo junto con la Torre de la Alfándiga, la Torre de la Casa abadía de Vall de 
Almonacid y el Pilón de Matet constituyeron en época medieval un estructura de defensa 
de un valle donde residía una comunidad musulmana.

El Señorío del Castillo de Almonecir comprendía los actuales términos de Algimia de 
Almonacid, Matet, Pavías y Vall de Almonacid.

Según Madoz el “Valle de Almonacid” (Vall de Almonecir) comprendía este antiguo valle 
del reino de Valencia los pueblos de Almonacid, que le daba nombre, Air, Mathet, Algimia, San 
Juan y Torre Somera.

2.- Toponimia:

El término Almonacid proviene de un vocablo árabe (al-munastir), en el latín tardío mu-
nasterium-munastir, que significa monasterio, destacar que los musulmanes a principios del 
siglo XII edificaron el Castillo que serviría de monasterio fortificado para monjes guerreros 
musulmanes llamados murábitin.

El término al-munastir evolucionaría como Almonestir, Almonesir, Al monacir y recientemen-

te Almonacid.

El artículo mozárabe se confundió con el árabe al y esta forma ha subsistido en bastantes 
mozarabismos como Almonacid.

Referente al género la palabra valle perteneció al femenino como el valenciano catalán y 
aragonés actuales, así parecen probarlo topónimos como La Vall de Almonacid.

Vall tiene su origen en el vocablo latín vallis,-is “valle”.

El término Algimia proviene del árabe alyami que significa mezquita catedral, lugar de 
reunión.

Alfándiga su origen proviene del vocablo árabe al-jandiga “el barranco”.
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Matet del prerromano matteta de matta, “mata” “porción de terreno poblado de plantas 
de la misma especie”, et terminación mozárabe.

Mata “planta en general, especialmente de tronco corto que saca tallos cerca de la tierra”.

3.- Señorío de Almonecir: linajes y señores a lo largo de la historia.

La historia de Algimia de Almonacid, Matet, Pavías y Vall de Almonacid tiene una historia 
común ya que desde la reconquista estuvieron formando parte del Señorío de Almonecir 
que esquematizamos de una forma resumida de la siguiente manera:

- Jaime I “El Conquistador” dona por su ayuda en la reconquista del reino musulmán de 
Valencia el SEÑORÌO DE ALMONECIR.
- 1238.- Berenguer de Palou, obispo de Barcelona, canciller de Jaime I.
- 1245.- Guillermo Montclos.
- Rodrigo Díaz.
- Fernando Fernández, dona a su hija Sancha el Señorío.
- Sancha Fernández Díaz-Jaime Pérez, (1279-1308) hijo de Pedro III “El Grande”.

SEÑORÍO DE ALMONECIR-SEÑORÍO DE SEGORBE.
- Constanza Pérez de Segorbe, nieta de Pedro III, sobrina de Alfonso III y Jaime II, prima de 
Alfonso IV “El Benigno” y tía de Pedro IV “El Ceremonioso”, casada en 1299 con Artal I de 
Luna, Gobernador General de Aragón.
- Artal II de Luna

- Lope de Luna (1348-1358) Conde de Luna, casado con la Infanta Violante hija del rey Jaime 
II y en segundas nupcias con la Duquesa de Montblanch.
- María de Luna casada con Martín I “El Humano” hijo de Pedro IV “El Ceremonioso”
- Martín “El Joven”
- Fadrique de Luna 
- Alfonso V, confiscación del Señorío de Almonecir.
- 1437.- El rey vende el castillo de Almonecir a Vidal de Blanes i Castellà, conde Empuries.
- Francés Berenguer de Blanes, barón de Canet de Berenguer.
- 1571.- Fernando de Cardona Anglesola duque de Soma y barón de Almonacir.
- Luis de Cardona Anglesola duque de Soma y barón de Almonacir.
- Antonio de Cardona Anglesola duque de Sessa, Soma y barón de Almonecir, lo vende por 
33000 libras en 1581.
- Dionisio de Reus dona la Baronía y el valle de Almonecir con su castillo y lugares de Ahín, 
Alfándiga, Matet, Pavías, Almedilla y Algimia a favor de la condesa de Aranda.
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- Juana Enriquez casada con Juan Ximénez Urrea condes de Aranda.
- Pedro Ximénez de Urrea en junio de 1610 otorga la carta puebla a los lugares de Ayr y 
Algimia de Almonacid.

La carta puebla (Chartae populationis) consiste en un documento donde los señores 
laicos, eclesiásticos o los propios reyes otorgan una serie de concesiones y privilegios a los 
nuevos pobladores de un determinado territorio, con el fin de obtener la repoblación de 
ciertas zonas de interés económico o estratégico durante la reconquista. 

Representa la fundación de un pueblo en la época medieval, constituyendo la primera 
manifestación de derecho local, generando nuevos núcleos urbanos conformados por hom-

bres libres, que hacían las veces de una tercera fuerza entre los señores y los monarcas.

A los reyes les sirvió como instrumento político de equilibrio frente al poder señorial. 

- 1614.- Antonio Ximénez de Urrea, marqués de Almonacir, conde de Aranda, conde de 
Pavías.

- Luisa de Luna y Cornell, marquesa de Almonacir, condesa de Pavías.

- 1687.- Catalina Mariana Artal de Alagón, marquesa de Almonacir y condesa de Pavías.

- Leonor Moura y Moncada IV marquesa de Castel Rodrigo, casada Carlos Homodei 
marqués de Almonacir.

- Juana hermana de la anterior, casada con Gisberto Pío de Saboya príncipe de San Gre-

gorio.

- Francisco VI marqués de Castel Rodrigo.

- Gisberto VII marqués de Castel Rodrigo.

- Isabel María VIII marquesa de Castel Rodrigo casada con Antonio Valcárcel Pérez Pastor.

En 1815 los vecinos de Algimia de Almonacid, Matet, Pavías y Vall de Almonacid, inician 
pleito para desvincularse de los Castel Rodrigo, pasando a ser municipios libres, Algimia de 
Almonacid y Vall de Almonacid en un principio con un término común se desdoblarán en 
dos términos independientes.
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4.- Heráldica, vexilología y falerística (medallística):

ALGIMIA DE ALMONACID:

Escudo heráldico:

Resolución de 2 de Octubre de 2001, del Conseller de Justicia y Administraciones Pú-
blicas.

Escudo cuadrilongo de punta redonda. En campo de gules, castillo de oro mazonado y aclarado 
de sable, terrazado de su color, con bandera de plata con el asta de sable sobre el torreón central. 
Al timbre corona real abierta.

Fundamentos:

Escudo usado por el Ayuntamiento, al menos, desde mediados del siglo XIX. En 1873 se 
describe el escudo “el escudo de armas que usan en esta población en el sello del Ayunta-
miento, es una torre con tres almenas, y al centro una bandera”.

En 1913 se describe el escudo “una torre alme-
nada que ostenta en lo más alto una bandera des-
plegada”, lo curioso es que en la reproducción del 
sello que utilizaba el Ayuntamiento no es una torre 
sino un castillo.

En los primeros tiempos de la he-
ráldica española el castillo y la torre se 
confundían y se usaban indistintamente 
uno u otro, para ambas denominaciones.

El castillo es más ancho que la to-
rre, tiene siempre tres torres, la del 
medio es la del homenaje y es mayor 

Castillos en heráldica. Torres en heráldica.
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que las otras dos, todas la torres están almenadas con tres almenas y a su vez cada torre 
tiene una ventana, así mismo el castillo tiene una puerta y dos ventanas.

La torre es más alargada y redonda, almenada y con una puerta y dos ventanas pero sin 
torreones superiores. 

La figura del escudo, es decir, el castillo, simboliza el Castillo de la Alfándiga que es una 
torre de planta cuadrangular perteneciente, en épocas anteriores, al sistema de vigilancia 
del Castillo del Almonecir, formando por tanto parte del sistema defensivo del Valle de 
Almonecir.

Bandera municipal:

Resolución de 24 de marzo de 2004, del Conseller de Justicia y Administraciones Públi-
cas.

Bandera de proporciones 2:3. Terciada en alto. El primero, el del asta, de gules o rojo, con una 
torre de oro, con una bandera de plata con el asta de sable sobre el torreón central. El segundo o 
central de amarillo. El tercero, al batiente, de plata o gris perla.

Medalla:

La Medalla de Honor consistirá en un disco de 50 mm de diámetro, con las siguientes 
características:

Escudo heráldico municipal en relieve del municipio de Algimia de Almonacid aprobado 
en la Resolución de 2 de octubre de 2001 por el Conseller de Justicia y Administraciones 
Públicas, a su alrededor en la bordura la inscripción AYUNTAMIENTO DE ALGIMIA DE 
ALMONACID O MEDALLA DE HONOR DE ALGIMIA DE ALMONACID.

La medalla de oro, plata y bronce varía el reverso en la inscripción de la bordura, MEDA-

LLA DE ORO DE ALGIMIA DE ALMONACID.

  Anverso    Reverso
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Anverso:

“Escudo cuadrilongo de punta redonda. En campo de gules, un castillo de oro, mazonado y 
aclarado de sable, terrazado de su color, con una bandera de plata con un asta de sable sobre el 
torreón central. Al timbre, corona real abierta.”

Reverso:

“En campo de gules, un puente de oro estribado, mazonado y aclarado de sable, con unas olas 
en plata y azur; en jefe, al centro, una torre o castillo mazonada y aclarada de sable, acostada a 
diestra de una rama de olivo de sinople frutada de sable y a siniestra por una bellota de sinople, 
con una bordura o filiera a su alrededor”.

El puente de oro simboliza el Puente (acueducto) de la Alfándiga. Las olas u ondas de 
azur y plata simbolizan las aguas del Barranco de Aguas Negras.

La torre simboliza la Torre de la Alfándiga, que formaba parte del sistema defensivo del 
valle junto con el Castillo de Almonecir. A nivel popular a esta torre se la denomina castillo 
de Algimia de Almonacid, por tanto el emplear la torre o el castillo en la medalla en este 
caso indica el mismo monumento histórico.

El olivo simboliza la agricultura del municipio, dado que se trata de una de las actividades 
económicas principales de Algimia de Almonacid. La bellota simboliza el Alcornoque, árbol 
que es una característica del Parque Natural de la Sierra de Espadán que incluye el término 
municipal de Algimia de Almonacid.

Observaciones:

Si la reproducción gráfica se hace con criterios heráldicos la rama de olivo y la bellota 
estarán perfiladas de  oro, al objeto de cumplir las normas heráldicas.

Dado que la forma que se ha dibujado el castillo en las reproducciones populares, ya que 
se dibujaba de una forma alargada, daba lugar a una interpretación errónea al describirlo, 
este hecho se ha corregido en el diseño gráfico del escudo oficial actual del municipio. (Ver 
diferencia entre castillo y torre más arriba).



13   RAMÓN GIMENO ROYO • Señorío del Castillo de Almonecir

MATET:

Escudo heráldico:

Resolución de fecha 26 de junio de 2000, del Conseller de Justicia y Administraciones 
Públicas:

Escudo cuadrilongo de punta redonda. En campo de gules, una flor de cuatro pétalos de oro. Al 
timbre, corona real abierta.

Fundamentos:

Escudo inmemorial, usado por la población al menos desde el siglo XVI. Se trata de ar-
mas parlantes y aluden al nombre de la población.

Descripción del sello del Ayuntamiento en el siglo XIX: “El sello del ayuntamiento solo 
se halla en el centro una flor de cuatro hojas en forma de cruz y entre las hojas unos rayos 
como de resplandor”. “Una flor de cuatro hojas cuadradas, y entre ellas irradian desde el 
centro unos resplandores o rayos de luz”.

Bandera Municipal:

Resolución de 20 de enero de 2006, del Conseller de Justicia, Interior y Administracio-

nes Públicas. Resolución del Conseller de Justicia y Administraciones Públicas.

Bandera de proporciones 2:3. En rojo, una flor de cuatro pétalos de oro al centro.
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PAVÍAS:

Escudo heráldico:

Resolución de 28 de junio de 2002, del Conseller de Justicia y Administraciones públicas.

Escudo cuadrilongo de punta redonda. En campo de gules, una fuente de plata sumada de un 
pavo real de su color de frente, ruante y con tres plumas en penacho, mirallado, todo acostado por 
dos ramas de laurel cruzadas de sinople. Al timbre, corona real abierta.

Fundamentos:

Armas utilizadas por Pavías, al menos desde finales del siglo XIX. Armas parlantes alusi-
vas al nombre de la población.

Descripción del sello del Ayuntamiento de Pavías en el siglo XIX: “Este consta de una 
fuente de dos cuerpos y en su parte superior un pavo; de la parte baja salen dos ramas de 
laurel que suben por ambas costados de la fuente, formando un semi-óvalo, y en la parte 
de fuera la inscripción del Ayuntamiento (Presidencia del Ayuntamiento Constl. D. Pavias)”.

Bandera Municipal:

Resolución de fecha 19 de septiembre de 2003, del Conseller de Justicia y Administra-

ciones Públicas.

Bandera de proporciones 2:3. Terciada horizontal, siendo el segundo tercio de doble anchura 
que los otros. Los tercios externos de sinople y el tercio medio de gules, cargado con pavo real de 
su color natural de frente ruante, con tres plumas en penacho.
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VALL DE ALMONACID:

Escudo heráldico:

Resolución de fecha 13 de diciembre de 2006, del Conseller de Justicia, Interior y Admi-
nistraciones Públicas.

Escudo cuadrilongo de punta redonda. Cortado. En el primer cuartel, en campo de gules, un cas-
tillo de oro, mazonado y aclarado de sable. En el segundo cuartel, en campo de plata, tres bandas 
de azur. Al timbre corona real abierta.

Fundamentos:

El castillo simboliza el Castillo de Al-
monecir y por tanto el monumento más 
emblemático desde el punto de vista his-
tórico de la población.

Se trata de un arma o figura arqueo-

lógica histórica, pues se fundamenta en 
hechos históricos.

En cuanto al significado de “castillo” 
en heráldica se han dado varios, uno de 
ellos: “Por la superioridad de su fortaleza 
respecto de otras edificaciones, repre-

senta grandeza y poder, empleándose en 
defender a una población contra los ene-

migos”.

También representa un territorio con 
la jurisdicción de un rey o señor pudiendo 
estar formado por uno o varias poblacio-

nes. “Altitud y dominio del linaje, indican-

Acto de presentación del Escudo heráldico y Bandera 
municipal de Vall de Almonacid. 2009.
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do su grandeza y poder, así como salvaguarda y asilo para sus huestes. Defensa de amigos y 
aliados, resistiendo invencible al enemigo”.

El segundo cuartel se trata del escudo de la casa de los Urrea y simboliza a Pedro Xi-
ménez de Urrea que en 1610 otorgó la carta puebla a Ayr (Vall de Almonacid) y Algimia de 
Almonacid.

Se trata de un arma o fi gura arqueológica de vasallaje. 

Se han suprimido los lambrequines por el hecho de tratarse de una ornamentación 
exterior del antiguo escudo, considerada no necesaria y accesoria en la heráldica municipal 
siendo más propia de la heráldica gentilicia y nobiliaria. 

La no utilización de las armas de la Corona de Aragón se debe a que el Consejo Técnico 
de Heráldica y Vexilología Local no autorizó la inclusión de las mismas en el escudo ofi cial 
en base a las normas de la Heráldica y a la normativa valenciana, por el hecho de no tratarse 
de un municipio de realengo, es decir, perteneciente a patrimonio real durante un periodo 
prolongado de su historia medieval, de esta forma el reverso de la medalla se ajusta al cri-
terio establecido en la normativa vigente.

En el siglo XIX el Ayuntamiento de Vall de Almonacid utilizaba un sello con las armas de 
España (un escudo cuartelado con dos cuarteles con leones rampantes coronados y dos 
cuarteles con un castillo).

Bandera Municipal:

Resolución del Conseller de Presidencia de fecha 26 de septiembre de 2008.

Bandera de proporciones 2:3. Partida por mitad vertical. Primero, al asta, de rojo un castillo de 
oro, mazonado y aclarado de sable. Segundo, de plata o gris perla, tres bandas de azur.

Medalla:

La Medalla de Honor consistirá en un disco de 50 mm de diámetro.

  Anverso    Reverso
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En relieve el escudo heráldico de Villa de Vall De Almonacid a su alrededor la inscripción 
AYUNTAMIENTO DE VALL DE ALMONACID o MEDALLA DE HONOR DE VALL DE 
ALMONACID. 

La medalla penderá de un cordón rojo, por la bandera municipal.

Escudo aprobado en la Resolución de 13 de diciembre de 2006 por el Conseller de 
Justicia, Interior y Administraciones Públicas.

Anverso:

“Escudo cuadrilongo de punta redonda. Cortado. Al primer cuartel, en campo de gules, un cas-
tillo de oro, mazonado y aclarado de sable. Al segundo cuartel, en campo de plata tres bandas de 
azur. Al timbre, corona real abierta”

Fundamentos: 

En el anverso se incluye el Escudo heráldico Oficial del Ayuntamiento de Vall de Almo-

nacid (por ser el símbolo más importante del municipio). El castillo y la pertenencia en un 
momento significativo de su pasado a la familia Urrea.

Reverso:

“En campo de azur, al centro, una torre de plata, mazonada y aclarada de sable, sobre una 
montaña del mismo metal (terrazada de plata), surmontada de un losange con el escudo de la 
Reina María de Luna, acostada a diestra por una estrella de oro y a siniestra por una luna creciente 
ranversada de plata.”

Fundamentos:

Los símbolos que figuraban en el anterior escudo de Vall de Almonacid, utilizado hasta 
la aprobación y registro actual del Escudo heráldico 
oficial del Ayuntamiento de Vall de Almonacid, es de-

cir, la Torre, el Sol (estrella) y la Luna pasan a estar 
incorporados en el reverso de la Medalla de Honor 
del municipio, en recuerdo y honor de unos símbolos 
que han sido utilizados por esta villa durante años y 
que por tanto forman parte de la cultura y tradición 
de Vall de Almonacid. 

La incorporación del escudo de la Reina de la Co-

rona de Aragón Dª María de Luna se justifica por la 
pertenencia de Vall de Almonacid a su patrimonio, he- Posible diseño en plata de la medalla
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redado de su padre D. Lope de Luna (Conde de Luna), éste a su vez de Artal de Luna que 
estuvo casado con Dª. Constanza Pérez, hija de Dª. Sancha y D. Jaime Pérez, hijo del Rey 
Pedro “El Grande”. Vall de Almonacid perteneció, aunque por poco tiempo, al Rey Alfonso 
V por confiscación.

----------------------------

Sellos utilizados por los Ayuntamientos de Algimia de Almonacid, Matet, Pavías y Vall de 
Almonacid en el año 1876 (Archivo Histórico Nacional): 

FUENTES:

- Diseños de Escudos y Banderas. Archivo personal.

- Documentación de la adopción de los Escudos y Banderas Municipales de Algimia de 
Almonacid, Pavías y Vall de Almonacid.

- Escudos y Banderas de la Comunidad Valenciana. Matet.

- Archivo de Sigilografía municipal del Archivo Histórico Nacional de Madrid.

- Boletín Oficial de la Provincia de Castellón del la Plana nº 149 (10-diciembre-2009).

- Boletín Oficial Provincia Castellón de la Plana nº 152 (17-diciembre-2009).

- Ayuntamiento de Vall de Almonacid sesión plenaria (30-octubre-2009).

- Ramón Gimeno. Archivo personal.

- Blog: http://vexilologiacvalenciana.wordpress.com/
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VESTIGIOS PÚBLICOS DEL ANTIGUO ESCUDO DE
VALL DE ALMONACID 

Blasón cuadrilongo redondeado, 

apuntado en la parte inferior, y ensancha-

do de manera característica y propia en 

la superior, con borde superior ligera-

mente abombado. Cortado. En el primer 

cuartel trae en campo de oro cuatro 

palos de gules; en el segundo cuartel, en 

campo de azur, torre en oro, mazonada, 

terrazada de su color, acostada a diestra 

por una estrella (sol) en oro y a siniestra 

por una luna creciente ranversada en pla-

ta. Por timbre una corona real abierta y 

adornado por lambrequines de hojas de 

acanto que parten de una fl or de lis cen-

tral bajo la corona; fue el escudo ofi cial de Vall de Almonacid hasta que por Resolución de 

13 de diciembre de 2006 de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas 

(DOGV de 28 de diciembre de 2006), quedó invalidado a favor del actual, que fue presen-

tado en Vall de Almonacid el verano de 2009.

El presente trabajo únicamente pre-

tende enumerar los lugares públicos de 

Vall de Amonacid donde todavía a día 

de hoy se encuentra el antiguo escudo. 

Estos lugares son variados, datan de dis-

tintas fechas y están realizados con mate-

riales distintos en cada lugar. 

En primer lugar, en la casa consisto-

rial, en la parte superior de la fachada del 

Ayuntamiento luce el antiguo blasón, un 

bajorrelieve en cemento que contiene 

el escudo, y en el que se lee arriba del 

escudo “AYUNTAMIENTO” y bajo de él 

“VALL DE ALMONACID”.
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El lugar o más bien los lugares donde más frecuente se encuentra el antiguo escudo de 

Vall es, evidentemente, en los nombres de calles y plazas del municipio. 

En los años 90 del pasado siglo se pusieron las actuales placas con los nombres de las 

calles y plazas del pueblo, dichas placas están realizadas en cerámica y constan de de seis 

azulejos ribeteados con motivos florales que enmarcan el nombre de la calle o plaza, el 

antiguo escudo se muestra en la parte superior izquierda de cada placa. 

Uno de los sitios donde más vistoso se encuen-

tra el antiguo escudo es en la fuente de la Rodana 

situada en La Plaza del Palacio. Está realizado en 

bronce y luce con todos los detalles. Por su prox-

imidad, es uno de los lugares donde mejor se apre-

cian dichos detalles. Data de 1963.

También luce de manera llamativa en la fachada 

de la Cooperativa Agraria Ayr, cerca de la fuente 

del Lentisco, donde está pintado con vivos colores, 

parece que no hace mucho se volvió a pintar dicho 

escudo; también está pintado sobre placa metálica 

en el cartel anunciador de la misma cooperativa, 

situado en la entrada del pueblo.
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En el edificio social y multiusos de Vall se encuentra en dos lugares. En el vestíbulo de 

la puerta principal del edifico, el escudo se encuentra en la parte superior izquierda de una 

placa de metacrilato que da el nombre al edificio social “José Manuel Pérez” y que data de 

2006.

El otro lugar es en la fachada de la asociación de jubilados y pensionistas “Fuente el Len-

tisco” en la Calle Alta, también en la parte superior izquierda de otra placa de metacrilato.                                   

En el retablo cerámico dedicado a la Santísima Trini-

dad, en la fuente larga, al pie del mismo, existe otro an-

tiguo escudo de Vall de Almonacid. Aunque en el escudo 

le faltan la luna y el sol.

Dicho retablo está fechado el uno de mayo de 1992.

También está presente en las placas metálicas de al-

gunos vados permanentes de garajes y cocheras, sobre 

todo en los primeros. 
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Y por último, reseñar que, en interior del Ayuntamiento, enmarcado, sobre papel, hay un 

colorido dibujo que muestra el antiguo blasón de Vall de Almonacid, fechado en 1906 y cuyo 

autor es Manuel S. Lac.

Es la separata que entregamos a los socios junto con este número de la revista.

Manuel Familiar Ramos, agosto-septiembre de 2013. 
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GIL DESCO, Manuel y

 BENEDITO FORNAS, Rafael.

“A escullar”

Caja Segorbe - Caja Valencia.

Segorbe 1991.

283 páginas.

¡BUEN PROVECHO!.
“A escullar” de Manuel Gil Desco y Ra-

fael Benedito Fornas, es un libro de recetas 
de cocina del Alto Palancia, pero además en 
mucho más que eso.

Es un profuso estudio sociológico-dieto-

lógico, etnológico-culinario, gastronómico y 
nutricional de la comarca del Alto Palancia.

Se trata de otro gran trabajo de campo e 
investigación de estos autores, que ahondan 
esta vez en la alimentación, nutrición y co-

cina de esta comarca, realizando un estudio 
antropológico sobre la cultura gastronómi-
ca (gastrosófica diría yo) del Alto Palancia.

Como decía Marcel Rouff: “la cocina de 
un pueblo es solo testimonio exacto de su 
civilización”. Y esa filosofía impregna el libro, 
o más, la intención del libro.

Enmarcan la cocina de la comarca (como 
no podía ser de otro modo), como medite-

rránea y con las características generales 
valencianas con ciertos rasgos de transición 
[aragonesa].

El punto sobre los alimentos consumi-
dos en el Alto Palancia dentro del capítulo 
II, “Las bases de la alimentación” es el más 
extenso y por ende el más completo; en él 
se hace un repaso de “todos” los alimentos 
que se consumían en la comarca: vegetales: 
de cultivo o silvestres; animales: de crianza 
o salvajes; sólidos y líquidos; condimentos; 
los de toda la vida y los más recientes; etc. 

El libro incluye un apartado algo más 
científico (realizado por dos colaborado-

res), sobre los aspectos básicos de la nu-

trición, los nutrientes, las necesidades caló-

ricas, etc. 

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 1
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La cocina como habitáculo, los utensilios 
de cocinar y el hecho mismo de cocinar, apa-
recen en otro capítulo que tiene mucho de 
etnológico. Respecto las cocinas y los uten-

silios, hacen una clara distinción de unas y 
otros entre las casas rurales y las urbanas.

Curioso es el capítulo V punto 1.2 “Ma-

neras de ingerir los alimentos y pautas de 
conducta”, toda una declaración de inten-

ciones.

Antes del recetario se incluyen tres ane-

xos. Uno sobre refranes referentes y refe-

ridos a los alimentos y al comer.  Otro nos 
muestra un vocabulario en la que se recogen 
vocablos y denominaciones locales de los ali-
mentos, utensilios, etc. que aparecen en el li-
bro y los traduce a vocablos más universales 
y normalizados.  Y el tercero es el formulario 
que se utilizó en las encuestas del trabajo de 
campo realizado desde abril de 1989 hasta 
marzo de 1990, en el que se formulaban has-
ta 48 preguntas, es decir la metodología del 
trabajo. 

También es un reconocimiento a las en-

tidades colaboradoras y a los/as informantes 
de las recetas (235 de 28 localidades).

En cuanto al recetario se refiere, lo divi-
den en varias secciones:

Ensaladas y entrantes: a destacar la 
“caracolá”, que reproduce la de Geldo.

Sopas: entre otras, recoge una de sopa 
de rana de Segorbe. 

Verduras y hortalizas: curiosa es la 
tortilla sin huevo de Jérica. 

Ollas, potajes y guisados: la olla la 
mencionan como uno de los paltos más tra-

dicionales de la comarca, habiendo recogido 
esa receta con algunas variantes en todos 
los pueblos de la comarca. 

Siempre recordaré de una manera entra-

ñable y con un buen sabor de boca (nunca 

mejor dicho) la olla del pueblo (Vall de Al-
monacid) que de niño me hacía mi abuela 
Felicidad Pitarque Gascón y que en años no 
había vuelto a probar hasta que en las Pas-
cuas de 2008 el grupo de amigos/as de Vall 
hicimos una y dimos buena cuenta de ella.

 Arroces: con muchas variedades tanto 
secos como caldosos, mencionar la paella 
por antonomasia y el arroz al horno, que 
recoge una receta con boniato de Cartell-
novo y otra con huevo de Pavías. 

Cereales y tortas saladas: con dife-

rentes recetas de gazpachos, tortas, migas, 
y gachas. 

Carnes: de cordero, de cerdo, de cone-

jo donde menciona una receta de Algimia 
de conejo con hierbas de monte, de aves, 
con una receta de pollo rustido de Matet, 
de caza, y un apartado de varios, en el que 
entre otras recoge una receta de albóndigas 
de sangre de Algimia. 

Pescados: con una sencilla pero exqui-
sita receta de bacalao en salsa de Vall de 
Almonacid. 

Huevos: con dos recetas, la tortilla cre-

cida y la tortilla cubierta de Navajas. 

Salsas: destacando la picada, con ajo, 
perejil, almendras y pan frito, como comple-

mento de muchos guisos de la comarca. 

Dulces: existiendo numerosas recetas 
de dulces de todo tipo, mencionaré las mar-
garitas, la torta de reina y las orilletas de Vall 
de Almonacid, el bizcocho relleno y la torta 
cristina de Algimia de Almonacid, la regañá 
de Matet y los congretes de San Antón de 
Pavías.

La relación de recetas y una larga biblio-

grafía cierra la obra. 

Manuel Familiar Ramos.
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VARIOS (Directiva de la A. C. La 
Rectoría).

“Dulces de siempre. 
Vall de Almonacid”.

A.C. La Rectoría.

Vall de Almonacid 2012.

32 páginas.

A NADIE LE AMARGA
UN DULCE

Pequeño pero dulce opúsculo de 
apenas 30 páginas donde se recopilan 
los “Dulces de siempre”, aquellos que 
se han hecho desde siempre en Vall de 
Almonoacid.

La idea parte de la A. C. La Rectoría 
de Vall de Almonacid como una activi-
dad más que dicha asociación lleva a 
cabo como reivindicación para la reha-

bilitación de la iglesia parroquial de Vall 
de Almonacid.

La obra es una compilación de 32 
recetas de dulces que tradicionalmente 
se han elaborado en Vall de Almonacid 
y que ha supuesto un trabajo de campo 
de recopilación de estas recetas por 
parte de la dirección de la A.C. La Rec-

toría. 

El librito comienza con unos agra-

decimientos a las personas que han 
contribuido de una manera u otra a la 
confección del recetario, da paso al ín-

dice y a una presentación de J. Mª Pérez 
en la que en su primera línea nos dice 
no sin acierto que “El postre supone la 
culminación de una comida” y nos in-

dica el propósito del recetario: conser-
var lo que fue la repostería habitual de 
la gente de La Vall antes de la aparición 

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 11
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de la otra, la repostería industrial. Y por 
ende que el recetario ayude a conocer 
mejor La Vall a través de sus postres y 
conservar su patrimonio gastronómico 
como elemento de su cultura.

Le sigue de una manera fácil y vi-
sual las recetas de los postres, de esos 
32 postres, en los que para cada uno 
de ellos nos indican los ingredientes y 
de una manera sencilla su elaboración, 
acompañando a cada receta la foto-

grafía del resultado culinario, dando 
vistosidad a las recetas. Ayuda también 
a esta vistosidad la sencilla pero cui-
dada edición del recetario.

Las recetas vienen ordenadas al-
fabéticamente y como no son muchas, 
las enumero, y son: Bizcocho, Brazo de 

gitano, Buñuelos, Congretes, Corona, 
Coquitos, Cristinas, Flan de almen-

dras, Llescas, Mantecados, Margaritas, 
Orilletas, Pasteles de boniato, Pasteles 
de cabello, Pastelitos de mazapán, Pin-

gano, Rollitos de anís, Rollitos de huevo, 
Rosca, Rosigones, Rollos careados, Sus-
piros, Torta de almendras, Torta escu-

dellá, Torta mal hecha, Torta de moka, 
Torta de mollas, Torta reina o celestial, 
Tortada, Tortitas de limón, y dos rece-

tas de Yemas.

El librito termina con un pequeño 
vocabulario utilizado en las recetas y 
una página para notas.

Manuel Familiar Ramos.



27 MANUEL FAMILIAR RAMOS  •  V y VI Concurso fotográfico

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
CASTILLO DE ALMONECIR

Año 2012, quinta edición del Concurso de Fotografía Castillo de Almonecir, quinto 

aniversario, cumplimos cinco añitos y hemos tenido un gran regalo de cumpleaños, 

treinta obras inéditas de diez artistas: Juan José Lozano Carrasco, Manoli López López, 

Sabrina Llop Pérez, Mariana Troche de Mego, Daniel Familiar López, Isaac Rius Poveda, 

Juan José Pomer Monferrer, Ana Rocío Ganga López, Marta Mallach Pérez y Manuel 

Familiar Ramos. 

Como siempre se han otorgado cuatro premios, tres accésit que han recaído en la 

obra “Congeniando con la naturaleza” de Ana Rocío Ganga López, en “Solitario entre 

montañas” de Marta Mallach Pérez y en “Brecha en el tiempo” de Manoli López López; 

el primer premio ha sido para Juan José Pomer Monferrer, por su obra “OCASO”. En-

horabuena a los/as premiados/as.

Si algo ha caracterizado esta edición, además de las numerosas obras y la calidad 

de las mismas, ha sido la belleza de las fotografías, los distintos enfoques, las distintas 

visiones del castillo, las distintas perspectivas, todas ellas únicas, que hacen de este 

concurso, de este tema, una fuente 

inagotable de recursos, el castillo y su 

torre fuente de inspiración para las 

artísticas obras presentadas en ésta, 

en anteriores y las que se presenten 

en futuras ediciones.

El cartel anunciador de este V 

Concurso ha sido diseñado y re-

alizado por Pilar Albelda Valls y el 

evento, organizado por la Asociación 

Cultural Castillo de Almonecir con 

la colaboración del Ayuntamiento de 

Vall de Almonacid.

En la sexta edición del concurso 

(agosto de 2013) han participado seis 

fotógrafos, con un total de quince 

obras; los participantes han sido: 
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Isaac Rius Poveda, Manoli López 

López, Manuel Familiar Ramos, Elena 

Thibaut Tadeo, Marta Mallach Pérez 

y Mar Cejas Guerrero.

Las obras premiadas han sido: 

el primer premio para Mar Cejas 

Guerrero con la obra “LA NOCHE 

DEL CASTILLO” y los tres ac-

césit para “Unas notas de color” de 

Marta Mallach Pérez, para “Cruce 

de líneas” de Manoli López López y 

para “La frontera” de Elena Thibaut 

Tadeo.

Si bien la cantidad de obras ha 

sido más reducida que en la edición 

anterior, no por ello las obras han 

mermado en calidad, todo lo con-

trario. 

En esta edición la mayoría de las fotografías han tenido una visión del Castillo (salvo 

algunas obras) desde la distancia, desde lejos, con una perspectiva que dejaba ver la 

grandeza del Castillo en medio de la naturaleza. Esas otras obras mostraban algunos 

detalles interesantes del castillo.

Todo ello demuestra una vez más el gran potencial artístico que supone el Castillo 

de Almonecir y que queda preservado por el Concurso de Fotografía Castillo de Al-

monecir.

El cartel anunciador de esta VI edición del concurso lo ha realizado Pilar Albelda 

Valls; como siempre el concurso ha sido organizado por la Asociación Cultural Castillo 

de Almonecir con la colaboración del Ayuntamiento de Vall de Almonacid.

A continuación reproducimos los primeros premios y los accésits de estas dos 

ediciones.

Manuel Familiar Ramos.
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“Ocaso”, 1er. Premio 2012, de Juan José Pomer Monferrer.

“Congeniando con la naturaleza”, accésit 2012, de Ana Rocío Ganga López.
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 “Solitario entre montañas”, accésit 2012, de Marta Mallach Pérez.
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 “Brecha en el tiempo”, accésit 2012, de Manoli López López.
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 “La noche del Castillo”, 1er. Premio 2013, de Mar Cejas Guerrero.

“La frontera”, accésit 2013, de Elena Thibaut Tadeo.
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 “Cruce de líneas”, accésit 2013, de Manoli López López.
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“Unas notas de color”, accésit 2013, de Marta Mallach Pérez.
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL
CASTILLO DE ALMONECIR

CAPITULO I.-
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, ÁMBITO, FINES Y ACTIVIDADES

Art. 1º Denominación

 Se constituye la Asociación denominada Asociación Cultural Castillo de Almonecir 
(ACCA) que se acoge a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, regu-

ladora del Derecho de Asociación y a la Ley 14/2008, de 18 de noviembre de Asocia-

ciones de la Comunitat Valenciana, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución, careciendo de ánimo de lucro.

Art. 2º Personalidad Jurídica

 La Asociación tiene personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar para admi-
nistrar y disponer de sus bienes y cumplir los fines que se propone.

Art. 3º Domicilio y ámbito de actuación

 El domicilio de la Asociación se establece en el Edificio Social y Cultural de Vall de Al-
monacid (Alto Palancia), plaza de la Iglesia número 1, código postal 12414.

 La Asociación realizará principalmente sus actividades en el ámbito territorial local 
preferente de los municipios de Vall de Almonacid y Algimia de Almonacid y de aquellos 
otros comprendidos en el antiguo territorio del Castillo de Almonecir (señorío de 
Almonecir).

Art. 4º Fines

 Constituyen los fines de la Asociación, siguiendo el Acta Fundacional firmada el 29 de 
septiembre de 1991:

 Promover estudios históricos relativos al Castillo de Almonecir y su ámbito de influen-

cia. 

 Promover actividades a favor de la consolidación y mejora de la fábrica y entorno del 
Castillo de Almonecir. 

 Promover actividades de carácter cultural relativas al Castillo de Almonecir y su área 
de influencia. 

ESTATUTOS Asamblea 1 agosto 2010
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 Desarrollar todas aquellas propuestas que la Asociación considere adecuadas para la 
consecución de los fines antes expuestos. 

Art. 5º Actividades

 Para el cumplimiento de los fines enumerados en el artículo anterior, se realizarán 
entre otras las siguientes actividades: 

 Organización de exposiciones.

 Organización de concursos fotográficos.

 Organización de conferencias.

 Estudios de investigación sobre el Castillo y su evolución histórica.

 Actuaciones de Sensibilización y Conservación sobre el patrimonio cultural histórico y 
su uso social para impulsar el desarrollo local sostenible.

 Citas programadas de familiarización para asociados y personas interesadas.

 Edición de boletines informativos y divulgación en web.

CAPITULO II.- PERSONAS ASOCIADAS

Art. 6º Capacidad

 Podrán formar parte de la Asociación Cultural Castillo de Almonecir todas las perso-

nas físicas y jurídicas que, libre y voluntariamente, tengan interés en el desarrollo de los 
fines de la asociación con arreglo a los siguientes principios:

 Las personas físicas con capacidad de obrar y que no están sujetas a ninguna condición 
legal para el ejercicio del derecho. 

 Los menores no emancipados de más de catorce años de edad, deben contar con el 
consentimiento documentalmente acreditado, de las personas que deban suplir su ca-

pacidad.

 Las personas jurídicas, previo acuerdo expreso de su órgano competente.

 Deberán presentar una solicitud por escrito (Hoja de Afiliación) a la Junta Directiva, y 
ésta resolverá en la primera reunión que celebre; si el solicitante se ajusta a las condi-
ciones exigidas en los estatutos, la Junta Directiva no le podrá denegar la admisión.

 La condición de persona asociada es intransmisible.

Art. 7º Derechos de las personas asociadas

 Los derechos que corresponden a las personas asociadas son los siguientes:

 A participar en las actividades de la Asociación Cultural Castillo de Almonecir y en los 
órganos de gobierno y representación, a ejercer el derecho de voto, así como a asistir a 
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la Asamblea General, de acuerdo con los Estatutos. Para poder ser miembro de la Junta 
Directiva, o en su caso de los Grupos o Comisiones de Trabajo, es requisito imprescin-

dible ser mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso 
en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.

 A ser informadas acerca de la composición de los órganos de gobierno y representa-

ción de la Asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad. Podrán 
acceder a toda la información a través de los órganos de representación.

 A ser oídas con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra ellos y a 
ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el 
acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.

 A impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a la Ley 
o a los Estatutos.

 A conocer los Estatutos y los reglamentos y normas de funcionamiento aprobados por 
los órganos de la Asociación. Asimismo tendrán derecho a que se les facilite copia de 
los Estatutos vigentes y del Reglamento de Régimen Interno de la Asociación, si exis-
tiese.

 A consultar los libros de la Asociación.

Art. 8º Deberes de las personas asociadas

 Los deberes de las personas asociadas son:

 Compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las mis-
mas.

 Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, pue-

dan corresponder a cada persona asociada.

 Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y 
representación de la asociación.

 Ajustar su actuación a las disposiciones estatutarias.

Art. 9º Causas de baja

 Son causa de baja en la Asociación:

 La propia voluntad del interesado/a, comunicada por escrito a los órganos de repre-

sentación. Podrá percibir la participación patrimonial inicial y otras aportaciones eco-

nómicas realizadas sin incluir las cuotas de pertenencia a la asociación y siempre que la 
reducción patrimonial no implique perjuicios a terceros.

 No satisfacer las cuotas fijadas durante dos anualidades consecutivas.

 Defunción del socio/a.
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Art. 10º Régimen Sancionador

 La separación de la Asociación de las personas asociadas por motivo de sanción tendrá 
lugar cuando cometan actos que los hagan indignos de seguir perteneciendo a aquella. 
Se presumirá que existe este tipo de actos:

 Cuando deliberadamente la persona asociada impida o ponga obstáculos al cumpli-
miento de los fines sociales.

 Cuando intencionadamente obstaculice el funcionamiento de los órganos de gobierno 
y representación de la Asociación.

 En cualquier caso para la imposición de la sanción de separación por parte del órgano 
de gobierno, será necesario la tramitación de un expediente disciplinario instruido 
por órgano diferente al competente para resolverlo y que garantice los derechos de 
las personas asociadas a las que se instruye el procedimiento a ser informadas de la 
acusación y a formular alegaciones frente a la misma así como a la notificación de la 
Asamblea General. La decisión sancionadora será motivada. El plazo de prescripción de 
las infracciones y sanciones será de 3 años. 

CAPITULO III.- EL ÓRGANO DE GOBIERNO

Art. 11º La Asamblea General

 La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación, integrado 
por todas las personas asociadas por derecho propio irrenunciable y en igualdad abso-

luta, que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna. 

 Todos los miembros quedarán sujetos a los acuerdos de la Asamblea General, incluso los 
ausentes, los disidentes y los que aún estando presentes se hayan abstenido de votar.

Art. 12º Reuniones de la Asamblea

 La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria como mínimo una vez al año, du-

rante el mes de agosto en sesión reglamentaria ordinaria

 La Asamblea General se reunirá con carácter extraordinario siempre que la Junta Direc-

tiva lo crea necesario, o a requerimiento de una cuarta parte de las personas asociadas.

Art. 13º Convocatoria de las asambleas

 Las convocatorias de las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordina-

rias, se harán por escrito. Los anuncios de la convocatoria se difundirán por los me-

dios habituales (bandos municipales, webs, correos electrónicos…) y en los lugares de 
costumbre con quince días de antelación como mínimo. Siempre que sea posible se 
convocará individualmente a todos los miembros, preferiblemente a través de correos 
electrónicos. La convocatoria expresará el día, la hora y el lugar de la reunión, así como 
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también el orden del día. En todas las Asambleas ordinarias se incluirá el epígrafe Turno 
Libre de Palabras.

 Al inicio de las reuniones de la Asamblea General, serán designados el/la Presidente/a 
y el/la Secretario/a de la misma. En la Mesa de la Asamblea estarán presentes el/la 
Presidente/a, el/la Secretario/a y el/la Tesorero/a de la Asociación.

 El/la Secretario/a de la Asociación redactará el Acta de cada reunión que reflejará un 
extracto elaborado por el/la Secretario/a de la Asamblea sobre las deliberaciones, el 
texto de los acuerdos que se hayan adoptado y el resultado numérico de las votacio-

nes. Al comienzo de cada reunión de la Asamblea General se leerá el Acta de la reunión 
anterior a fin de que se apruebe o no.

Art. 14º Competencias y validez de los acuerdos

 La Asamblea quedará constituida válidamente en primera convocatoria con la asisten-

cia de un mínimo de un tercio de las personas asociadas presentes o representadas; y 
en segunda convocatoria, sea cual sea el número de ellas, se tendrá que celebrar media 
hora después de la primera y en el mismo lugar.

 En las reuniones de la Asamblea General, corresponde un voto a cada miembro de la 
Asociación.

 Son competencia de la Asamblea General:

 a) Controlar la actividad del órgano de representación y aprobar su gestión.

 b) Examinar y aprobar o rechazar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, así 
como la Memoria Anual de actividades.

 c) Establecer las líneas generales de actuación que permitan a la Asociación cumplir sus 
fines.

 d) Disponer todas las medidas encaminadas a garantizar el funcionamiento democráti-
co de la asociación.

 e) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias.

 f) Elegir y separar a los miembros del órgano de representación.

 g) Grupos, comisiones de trabajo y sección juvenil:

 h) La creación y constitución de cualquier grupo o comisión de trabajo, o sección juvenil, 
que será planteada a la Junta Directiva por los miembros de la Asociación que quieran 
formarla, quienes explicaran las actividades que se hayan propuesto llevar a término. Ten-

drá cabida cualquier grupo o comisión que tenga como finalidades las de la asociación.

 i) Adoptar los acuerdos referentes a:

 • Ratificar las altas de asociados o asociadas acordadas por el órgano de representación 
y acordar con carácter definitivo las bajas de las mismas.
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 • Acordar la unión de asociaciones, la integración en federaciones o confederaciones, 
la separación de las mismas, así como la creación y participación en coordinadoras u 
otras organizaciones específicas.

 • Solicitud de la declaración de utilidad pública o de interés público de la Comunitat 
Valenciana.

 • Acordar la disolución de la Asociación.
 • Modificación de los Estatutos.
 • Disposición y enajenación de bienes.
 • Remuneración, en su caso, de los miembros del órgano de representación.
 • Aprobar el Reglamento de Régimen Interno de la Asociación.
 • Cualquier otra que no corresponda a otro órgano de la Asociación.

 Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o represen-

tadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos. No obstante, requerirán 
mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará cuando los 
votos afirmativos superen la mitad, los acuerdos relativos a disolución de la asociación, 
modificación de los Estatutos, disposición o enajenación de bienes y remuneración de 
los miembros del órgano de representación, siempre que se haya convocado específi-

camente con tal objeto la asamblea correspondiente.

CAPITULO IV.- EL ORGANO DE REPRESENTACION

Art. 15º Composición de la Junta Directiva.

 La Asociación Cultural Castillo de Almonecir la regirá, administrará y representará el 
órgano de representación denominado Junta Directiva formado por el/la Presidente/a, 
el/la Vicepresidente/a, el/ la Secretario / a, el/ la Tesorero /a, y al menos cinco vocalías de 
las cuales dos corresponderán a los Alcaldes de Vall de Almonacid y Algimia de Almo-

nacid o personas en quien deleguen. 

 La elección de los miembros del órgano de representación se hará por sufragio libre 
y secreto de los miembros de la Asamblea General. Las candidaturas serán abiertas, 
es decir, cualquier miembro podrá presentarse, siendo requisitos imprescindibles: ser 
mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los 
motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente, resultando elegidos 
para los cargos de Presidente/a, Secretario/a, Tesorero/a y vocales los candidatos que 
hayan obtenido mayor número de votos y por este orden. 

 Los cargos de Presidente/a, Secretario/a y Tesorero/a deben recaer en personas dife-

rentes.

 El ejercicio de los cargos será gratuito.



41  ACCA  •  Nuevos estatutos de la la Asociación Cultural Castillo de Almonecir

Art. 16º Duración del mandato en la Junta Directiva.

 Los miembros de la Junta Directiva, ejercerán el cargo durante un periodo de cuatro 
años, y podrán ser reelegidos indefinidamente.

 El cese en el cargo antes de extinguirse el término reglamentario podrá deberse a:

 a) Dimisión voluntaria presentada mediante un escrito en el que se razonen los moti-
vos.

 b) Enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo.

 c) Causar baja como miembro de la Asociación.

 d) Sanción impuesta por una falta cometida en el ejercicio del cargo.

 Las vacantes que se produzcan en el órgano de representación se cubrirán en la pri-
mera Asamblea General que se celebre. No obstante, la Junta Directiva podrá contar, 
provisionalmente, hasta la próxima Asamblea General, con un miembro de la Asocia-

ción para el cargo vacante.

Art. 17º Competencias de la Junta Directiva

 La Junta Directiva, como órgano de representación, posee las facultades siguientes:

 Ostentar y ejercitar la representación de la Asociación y llevar a término la dirección y 
la administración de la manera más amplia que reconozca la ley y cumplir las decisiones 
tomadas por la Asamblea General, y de acuerdo con las normas, las instrucciones y las 
directrices generales que esta Asamblea General establezca.

 Tomar los acuerdos necesarios para la comparecencia ante los organismos públicos, 
para el ejercicio de toda clase de acciones legales y para interponer los recursos per-
tinentes.

 Resolver sobre la admisión de nuevos asociados, llevando la relación actualizada de 
todos los asociados.

 Proponer a la Asamblea General el establecimiento de las cuotas que los miembros de 
la Asociación tengan que satisfacer.

 Convocar las Asambleas Generales y controlar que los acuerdos que allí se adopten, se 
cumplan.

 Comunicar al Registro de Asociaciones, la modificación de los Estatutos acordada por 
la Asamblea General en el plazo de un mes.

 Presentar el balance y el estado de cuentas de cada ejercicio a la Asamblea General 
para que los apruebe, y confeccionar los presupuestos del ejercicio siguiente.

 Llevar una contabilidad conforme a las normas específicas que permita obtener la ima-

gen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad.

 Efectuar el inventario de los bienes de la Asociación.
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 Elaborar la memoria anual de actividades y someterla a la aprobación de la Asamblea 
General.

 Resolver provisionalmente cualquier caso no previsto por los presentes Estatutos y 
dar cuenta de ello en la primera Asamblea General subsiguiente.

 Cualquier otra facultad que no esté atribuida de una manera especifica en estos esta-

tutos a la Asamblea General.

Art. 18º Reuniones de la Junta Directiva 

 La Junta Directiva, convocada previamente por el/la Presidente/a o por la persona 
que le sustituya, se reunirá en sesión ordinaria con la periodicidad que sus miembros 
decidan, que en todo caso no podrá ser superior a cuatro meses. Se reunirá en sesión 
extraordinaria si lo solicita un tercio de sus componentes.

 El órgano de representación quedará válidamente constituido con convocatoria previa 
y un quórum de la mitad más uno de sus miembros.

 Los miembros del órgano de representación están obligados a asistir a todas las re-

uniones que se convoquen, pudiendo excusar su asistencia por causas justificadas. En 
cualquier caso, será necesaria la asistencia del Presidente/a y del Secretario/a o de las 
personas que los sustituyan.

 En el órgano de representación se tomarán los acuerdos por mayoría simple de votos 
de los asistentes. En caso de empate, el voto del Presidente/a será de calidad.

 Los acuerdos del órgano de representación se harán constar en el libro de actas. Al 
iniciarse cada reunión del mismo, se leerá el acta de la sesión anterior para que se 
apruebe o se rectifique.

Art. 19º El/la Presidente/a 

 El/la Presidente/a de la Asociación también será Presidente/a del órgano de represen-

tación.

 Son propias del Presidente/a, las siguientes funciones:

 Las de dirección y representación legal de la Asociación, por delegación de la Asamblea 
General y de la Junta Directiva.

 La presidencia y la dirección de los debates de los órganos de gobierno y de represen-

tación.

 Firmar las convocatorias las reuniones de la Asamblea General y del órgano de repre-

sentación.

 Visar las actas y los certificados confeccionados por el Secretario/a de la Asociación.

 Las atribuciones restantes propias del cargo y las que le delegue la Asamblea General 
o la Junta Directiva.
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 Al Presidente/a lo sustituirá, en caso de ausencia o enfermedad, el/la Vicepresidente/a o 
el miembro de la Junta Directiva en quien delegue. 

Art. 20º El Tesorero/a

 El/la Tesorero/a tendrá como función la custodia y el control de los recursos de la Aso-

ciación, así como la elaboración del presupuesto, el balance y liquidación de cuentas, a 
fin de someterlos al órgano de representación, conforme se determina en el artículo 
17 de estos Estatutos. Firmará los recibos, cuotas y otros documentos de tesorería. 
Pagará las facturas aprobadas por el órgano de representación, las cuales tendrán que 
ser visadas previamente por el/la Presidente/a. 

 La tesorería será asumida por la secretaría en caso de enfermedad o ausencia.

Art. 21º El Secretario/a

 El/la Secretario/a debe custodiar la documentación de la Asociación, redactar y firmar 
las actas de las reuniones de los órganos de gobierno y representación, redactar y au-

torizar las certificaciones que haya que librar, así como tener actualizada la relación de 
los asociados.

 La secretaría será asumida por la tesorería en caso de enfermedad o ausencia.

CAPÍTULO V EL RÉGIMEN ECONÓMICO

Art. 22º Patrimonio inicial y recursos económicos

 El patrimonio inicial de esta Asociación está valorado en cero euros.

 El presupuesto anual será aprobado cada año en la Asamblea General Ordinaria. 

 Los recursos económicos de la Asociación se nutrirán de:

 De las cuotas que fije la Asamblea General a sus miembros.

 De las subvenciones oficiales o particulares.

 De donaciones, herencias o/y legados.

 De las rentas del mismo patrimonio o bien de otros ingresos que puedan obtener.

Art. 23º Beneficio de las actividades

 Los beneficios obtenidos derivados del ejercicio de actividades económicas, incluidas 
las prestaciones de servicios, se destinarán exclusivamente al cumplimiento de los fines 
de la Asociación, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados ni entre 
sus cónyuges o personas que convivan con aquellos con análoga relación de afectividad, 
ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés 
lucrativo.
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Art. 24º Cuotas

 Todos los miembros de la Asociación tienen obligación de sostenerla económicamente, 
mediante cuotas o derramas, de la manera y en la proporción que determine la Asam-

blea General a propuesta de la Junta Directiva.

 La Asamblea General podrá establecer cuotas de ingreso, cuotas periódicas anuales, y 
cuotas extraordinarias.

 El ejercicio económico quedará cerrado el 1 de julio de cada año natural.

Art. 25º Disposición de fondos

 En las cuentas corrientes o libretas de ahorro abiertas en establecimientos de crédito, 
deben figurar la firma del Presidente/a, del Tesorero/a y del Secretario/a.

 Para poder disponer de fondos, serán suficientes dos firmas, de las cuales, una será 
necesariamente la del Tesorero/a o bien la del Presidente/a.

CAPITULO VI.- DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Art. 26º Causas de Disolución y entrega del remanente

 La Asociación se disolverá:

 Si así lo acuerda la Asamblea General convocada expresamente para este fin y con el 
voto favorable de la más de la mitad de las personas presentes o representadas.

 Por las causas determinadas en el artículo 39 del Código Civil.

 Por sentencia judicial firme.

 d) Por baja de las personas asociadas, de forma que queden reducidas a menos de tres.

Art. 27º Liquidación

 La disolución de la asociación abre el período de liquidación, hasta el fin del cual la 
entidad conservará su entidad jurídica.

 Los miembros de la Junta Directiva en el momento de la disolución se convierten en 
liquidadores, salvo que la Asamblea General designe a otros, o bien los que el juez, en 
su caso, acuerde en su resolución judicial.

 Corresponde a los liquidadores:

 Velar por la integridad del patrimonio de la asociación y llevar sus cuentas.

 Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que sean precisas para la 
liquidación.

 Cobrar los créditos de la asociación.
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 Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.

 Aplicar los bienes sobrantes de la asociación a los fines previstos por los Estatutos, a 
excepción de las aportaciones condicionales.

 Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro correspondiente. 

 En caso de insolvencia de la asociación, el órgano de representación o, si es el caso, los 
liquidadores han de promover inmediatamente el oportuno procedimiento concursal 
ante el juez competente.

 El remanente neto que resulte de la liquidación se destinará directamente a las acti-
vidades vinculadas al patrimonio cultural impulsadas por los Ayuntamientos de Vall de 
Almonacid y Algimia de Almonacid, según la proporción de asociados.

 Las personas asociadas no responden personalmente de las deudas de la asociación. 

 Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación, y las demás 
personas que obren en nombre y representación de la asociación, responderán ante 
ésta, ante los asociados y ante terceros por los daños causados y las deudas contraídas 
por actos dolosos, culposos o negligentes. 

CAPÍTULO VII.- RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS

Artículo 28º Resolución extrajudicial de conflictos

 Las cuestiones litigiosas que puedan surgir con motivo de las actuaciones desarrolladas 
o de las decisiones adoptadas en el seno de la asociación, se resolverán mediante arbi-
traje, a través de un procedimiento ajustado a lo dispuesto por la Ley 60/2003, de 23 
de diciembre de Arbitraje, y con sujeción, en todo caso, a los principios esenciales de 
audiencia, contradicción e igualdad entre las partes.

En Vall de Almonacid a 1 de agosto de 2010

  EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO
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LA ACCA EN LAS REDES SOCIALES

La nueva junta de la  Asociación Cultural Castillo de Almonecir se planteó remodelar su 
página web y la integración de la asociación en distintas redes sociales.

Desde enero de 2015 ya estamos en Facebook en la página Castillo de 
Almonecir: https://www.facebook.com/almonecir?ref=bookmarks, a la que 
os animo a que entréis la utilicéis y participéis con vuestras aportaciones. A 
finales de agosto de éste año ya había 181 “me gusta”.

En julio de 2015 nos integramos en Twitter con el nombre: 
CastilloAlmonecir, @almonecir.

Estamos creando y diseñando una nueva página 
web: www.almonecir.org, que esperamos sea 

de vuestro agrado y que también sea visitada y 
utilizada por todos vosotros. 

 Y nuestro correo electrónico para cualquier sugerencia o comunicación, 
es: castilloalmonecir@gmail.com.

Del mismo modo que las asociaciones se nutren de asociados, las redes 
sociales se alimentan de seguidores, y la ACCA quiere darse a conocer todavía más para 
conseguir los fines de la asociación, que, como figura en sus estatutos, entre otros son, 
promover estudios y actividades a favor de la consolidación y mejora de la fábrica y entorno 
del Castillo de Almonecir. Por lo que desde la ACCA os brindamos ambas posibilidades, ser 
socio de la misma y participar en las redes, Facebook y Twitter. ¡A darle a “me gusta” y a 
“seguirnos”!

ACCA

Agosto de 2015.




