
LA ONDARA DE 1900 
 
 
 
Volviendo en mirada retrospectiva hacia el año 1900, queda consignado en el libro “Geografía Regional Valenciana” estos 

datos históricos, descriptivos y relación de población, que comparándolas al lector en la Ondara actual, notará un notable 
ascenso en el desarrollo de la población, fruto tenaz de la laboriosidad de los ondarenses.  

DESCRIPCIÓN  

Villa que dista 7 kilómetros de Denia y 91 kilómetros de Alicante. Su situación superficial es de 1.041 Ha., y los límites de su 
término son: al norte, Vergel y Denia; al este, Denia; al sur, Pedreguer y Beniarbeig, y al oeste, Beniarbeig. 

Ondara es una alegre y bonita población situada en una pintoresca llanura, junto al arroyuelo Verde o Alberca y cerca del río 
Girona o Vergel. Sus calles son anchas, llanas y bien cuidadas, y ofrecen bastantes edificios de buen aspecto y construcción; 
lIámanse los mejores: Mayor, Iglesia, Trinidad, Libertad, S. José, Rosario, Sol y Duque de la Victoria.  

La carretera de Silla a Alicante atraviesa todo el pueblo con el nombre de calle de Santo Domingo. Hay varias plazas, siendo 
la mejor la de la Constitución. 

El Ayuntamiento se encuentra en un vasto edificio de la plaza del Convento, que ocupa toda una manzana y fue antiguo 
convento de franciscanos; la Iglesia continúa abierta al culto, y en el mismo edificio hay un (convento) colegio de señoritas 
dirigido por las Hermanas de la Doctrina Cristiana. Según Sendra y Doménech, la imagen de la SOLEDAD que se venera en 
dicha iglesia procede de la casa de los duques de Osuna, e indudablemente de ella es copia la renombrada "Virgen de la 
Paloma", de Madrid.  

La parroquia está dedicada a Santa Ana y en su arquitectura predomina el estilo "plateresco". Hay una plaza de toros con 
capacidad para 4.500 espectadores, "joya levantina" rodeada de frondoso arbolado que se prolonga hasta el pueblo formando 
un alegre paseo. El caserío de Pamis, que constituye municipio con Ondara, se compone casi exclusivamente de las calles 
Mayor y de la Iglesia, donde aparece la de los Santos Abdón y Senén.  .  

Según la estadística de 31 de diciembre de 1900, el número total de edificios del término de Ondara asciende a 1.165, de 
los cuales 301 son de un piso, 835 de dos y 29 de tres o más.  

Su agrupación por entidades es la siguiente: Ondara, villa, 778 edificios; Pamis, caserío, 48 edificios, diseminados, 399. El 
alumbrado público es eléctrico. El agua, potable, procede de tres minas practicadas en los términos de Benidoleig, Pedreguer y 
Ondara, que llegan hasta la población y vierten sus aguas por otras tantas fuentes. Hay un matadero, dos lavaderos 
municipales y un mercado de hierro y madera.  

El territorio, hasta el que llegan las vertientes de "Segaria", es una fértil llanura que aparece a los ojos del observador como 
un dilatado jardín. Riéganlo las aguas del arroyuelo Verde o Alberca y el río Girona.  

NOTAS HISTÓRICAS  

En las inmediaciones de esta villa se han encontrado varias inscripciones latinas. Algunos autores afirman que la villa es la 
antigua "FONDARlA ", célebre por sus abundantes minas de hierro, y Palau, citado por Chabás, pretende que el nombre de 
ONDARA se deriva de "FUNDARIA", por razón de aquellas minas; pero el mencionado Chabás refuta tal opinión por oponerse a 
las leyes de la gramática latina.  

A principio del siglo XVIII, tenía 120 casas de moriscos y 30 de cristianos, y pertenecía a la familia de los Cardona, 
marqueses de Guadalest. Ondara fue declarada villa por Felipe V a finales del mencionado siglo; tenía 300 vecinos, número 
que apenas había variado a mediados de la centuria siguiente.  

Población. Según el censo de 1900, la población de hecho es de 2.734 habitantes, y la de derecho de 2.900. Los patronos 
son Santa Ana y San Cristóbal, a los que se dedican las fiestas del 25 al 26 de julio.  

Riqueza y tributación, Los promedios de su riqueza agrícola son los siguientes: superficie cultivada: 900 hectáreas, de las 
cuales 100 son de regadío y 800 de secano. El cultivo del algarrobo ocupa 50 Ha., con una producción de 10.000 ptas, 
anuales; almendro, 20 Ha. y 10.000 ptas.; olivo, 10 Ha. y 3.000 ptas.; viñedo, 600 Ha. y 25.000 ptas.; cereales y 
legumbres, 150 Ha. y 50.000 ptas.; naranjo, 10 Ha. y 25.000 ptas., y las hortalizas, alfalfa y frutales, 10 Ha. y 25.000 
ptas. Los riegos proceden de las minas citadas, del río Girona y de una elevación a vapor.  

El comercio cuenta con multitud de establecimientos: hay farmacia, buenos cafés y posadas. Celébrase una feria el 20 de 
noviembre, muy concurrida por los vecinos de pueblos inmediatos. El mercado es semanal y tiene lugar los jueves en la plaza 
de la Constitución. La medida usual de la tierra es la hanegada de 831 m2, Contribuciones, en 1900: rústica, 30.933 ptas.; 
urbana, 7.716 ptas., e industrial. 2.534 ptas.  

ORGANIZACIÓN  
El Ayuntamiento consta de once concejales y su presupuesto es de 52.355 ptas., destinándose 6.231 al contingente 

provincial.  
Hay una escuela de niños y otra de niñas, así como un colegio de niñas dirigido por las Hermanas de la Doctrina Cristiana, 

un hospital y cuatro círculos de recreo.  
La notaría establecida en Ondara es de tercera clase. La Parroquia es de ascenso de primera, está dedicada a Santa Ana y 

tiene como anejo la Iglesia de los Santos Abdón y Senén, del caserío de Pamis.  
Hay correo a cargo de una cartería y estación municipal telefónica.  
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