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Creo que fue Primo de Rivera el que mandó que todos los
ayuntamientos de España compraran la Enciclopedia Espasa. Hoy
en día, cuando los alcaldes de pueblos pequeños salen por la tele
haciendo declaraciones, los lomos negros y brillantes aparecen
como decorado de fondo. En mi pueblo también está la gran
obra, pero en el despacho del alcalde, en un armario
decimonónico, se encuentra otra joya: la primera edición del
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus
posesiones de Ultramar. Publicada por Pascual Madoz.
de Pascual Madoz, adquirido en 1856 por el consistorio
monovero entonces presidido por Joaquín Vedú Pérez, primer
alcalde constitucional y entusiasta liberal que junto con los
alicantinos Rafael Abad, el ex alcalde Tomás España, el ilicitano
Aureliano Ibarra y el dianense Fulgencio Gavilà, estuvieron
presos desde noviembre del 1866 a mayo de 1867 en el Castillo
de Santa Bárbara acusados de conspiradores.

1 Tomás España, 2 Rafael Abad, 3 Aureliano Ibarra, 4 Ramón Gimeno, 5 Fulgencio Gavilà y 6
Joaquín Verdú Pérez.

Pascual Madoz Ibáñez (Pamplona 1806 - Génova 1870) Fue un
político progresista, ministros de hacienda y presidente del
consejo de ministros y la junta Provisional Revolucionaria tras la
caída de Isabel II. Tras su vuelta del exilio en Francia, entre 1845
y 1850- publicó los dieciséis volúmenes del Diccionario, con una
infinidad de datos -sobre todo estadísticos- de las riquezas,
producción agrícola e industrial e historia de cada partido
judicial.

Pascual Madoz Ibáñez

La parte dedicada a Alicante es una maravilloso compendio de
información y como no podía ser de otra manera, el Fondillón
aparece destacado: "Las principales son trigo, cebada, maíz,
algarrobas, almendras, cominos, cáñamo, lino, hortaliza, higos,
barrilla, legumbres, muchas y delicadas frutas, aceite y vino de
diferentes clases, entre las que se cuenta el muy afamado
llamado Fondellol, conocido en el extranjero con el distintivo de
Vino de Alicante, el cual según los inteligentes es el mejor que
existe, por que sin necesidad de confecciones contiene muchos
elementos de buen vino. También hay caza de varias especies y
mucha y sabrosa pesca en toda la costa"
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