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el

Ràfol d’Almúnia

Retazos
de

Historia

en el

corazón de la Marina

E

El municipio alicantino del Ràfol condensa en su existir la historia de los municipios de la comarca de la Marina. Por
sus calles transitaron los musulmanes hasta
el siglo XIII, su demografía sufrió los estragos que supuso la expulsión de los moriscos en el XVII y sus ciudadanos se levantaron en armas en las revueltas de las
Germanías. Es por esta razón por la que la

Alquería de la taifa de
Dénia, conquistado por
Jaume I, mermado con la
expulsión de los moriscos.
El Ràfol condensa la
historia de la comarca.
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visita a esta localidad impregna al visitante
de dulzón aroma de aquello que no ha
abandonado sus raíces.
Los orígenes del Ràfol hay que buscarlos
en los de una pequeña alquería musulmana que pertenecería al reino de taifa
de Dénia. Tras las campañas militares del
rey aragonés Jaume I, el municipio pasó
a manos cristianas.
El Ràfol tuvo diversos señores en los primeros siglos de su existencia. Así, fue propiedad de Juan Rodrigo d’Acorella,
quien la vendió a Mateo Mercer en 1348.
Religiosamente, la iglesia del Ràfol dependía del curato de Dénia, hasta que se
erigió como parroquia independiente y
con los anexos de Benimeli, Sagra, Negrals y Zeneta.
En tiempos de San Juan de Ribera, esta
alquería contaba con 25 casas de moriscos, por lo que tras el decreto de expulsión de éstos, su población se vio fuertemente mermada. En 1610 llegaron los
repobladores cristianos. Pertenecía entonces a la familia de los Murs, por lo
que el municipio era conocido como el
Ràfol dels Murs. Este linaje procedía de
Cataluña y sus descendientes en el Reino
de Valencia adoptaron el apellido de Sapena.

EL MUNICIPIO
DEL RÀFOL
PARTICIPÓ
ACTIVAMENTE
EN LA REVUELTA
DE LA SEGUNDA
GERMANÍA, A
LA QUE APORTÓ
UNO DE SUS
PRINCIPALES
LÍDERES,
FRANCESC
GARCÍA

El Ràfol fue repoblado por 123 habitantes y contaba en 1610 con 26 casas. Estos
repobladores cristianos llegaron, fundamentalmente, de las Islas Baleares.

El municipio del Ràfol participó activamente en la revuelta popular conocida
como la Segunda Germanía. Fue un movimiento bélico contra la opresión que
los señores feudales ejercían sobre los
agricultores y vecinos en general, en
1693.

En 1687 se le concedió a Joan d’Almúnia
i Esparza el título de Marqués de Ràfol
d’Almúnia, que pasó a ser posteriormente de los Melo de Portugal; marqueses de Vellisca; a los Castell y finalmente
a su descendiente el Marqués de Jura
Real.

La Rectoría del Ràfol fue uno de los focos más antiguos de esta revuelta bajo el
reinado de Carlos III. No en vano, el municipio proporcionó al movimiento uno
de sus líderes indiscutible, Francesc Garcia,
nombrado síndico general y que se convirtió en líder político e ideológico.
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Alrededor de 1800, el Ràfol d’Almúnia
tenía 429 habitantes, un palacio-castillo
con diversa obra pictórica de mérito. Asimismo, contaba con la hermosa Iglesia
Parroquial de San Francisco de Paula, de
la que dependían Benimeli, Negrals, Sagra, Sanet y Tormos y que en la actualidad tiene la consideración de Bien de
Relevancia Local (BRL). En esa época,
existían todavía en el municipio dos molinos harineros y otros dos para el aceite,
por lo que no resulta extraño que las
principales producciones agrícolas fueran
el trigo, la aceituna, el vino de pasa, las
algarrobas y la seda.
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