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l pino de la plaza Mayor es el símbolo de l’Alfàs del Pi. Cuando en
el siglo XVIII el pueblo todavía era una pequeña aldea dependiente
de Polop este árbol ya estaba plantado frente a la que entonces era
la ermita de Alfàs y que luego se convirtió en la iglesia parroquial
de San José.

¿Cuándo se plantó el primer pino?
No sabemos en qué momento exacto se decidió plantar el primer pino.
Según el historiador Figueras Pacheco fue en 1786, pero es posible que
se plantara antes, al mismo tiempo que se construyó la iglesia en la primera mitad del siglo XVIII.

Primera imagen del pino
de la que tenemos constancia. Fue publicada en
la obra Geografía General del Reino de Valencia
(1914)

¿Por qué se plantó el pino en la plaza Mayor?
Esta ubicación no es casual. En sociedades preindustriales la plaza mayor es el lugar donde se reúne
la comunidad para celebrar sus actos más importantes, son el centro de la vida ciudadana. A su
alrededor se sitúan edificios de administración civil y religiosa como la iglesia, el palacio episcopal
o el ayuntamiento, y por eso es donde se suelen colocar los elementos más representativos del
municipio, en el caso de l’Alfàs del Pi, un pino.

Acto religioso en la década de 1960. Imagen de Pepe
Pérez Ivorra

Fiestas del Cristo en 2011. Imagen de Toni Elvar

¿Qué significado tiene el pino para el municipio?
Para los alfasinos y las alfasinas este árbol representa su identidad como pueblo. Cuando el nuevo municipio
se constituyó en 1836, pasó de llamarse Alfàs de Polop a Alfàs del Pi, un cambio que de forma oficial se
produjo a finales del siglo XIX. La primera referencia a la inclusión del pino en el topónimo la tenemos en
1841, cuando el canónigo Pascual Baldó se registra en el padrón de habitantes de Valencia como originario
de Alfaz del Pino. Años después, en 1880, el Ayuntamiento solicita al Gobierno Civil que se añada del Pi para
que “no sufra retraso ni estravio la correspondencia pública, como ocurre en la actualidad, confundiéndolo
con otros pueblos de igual nombre de la provincia de Valencia”.

Sello de tinta del ayuntamiento
de principios del siglo XX

Escudo oficial de l’Alfàs del Pi
diseñado en 1964

Logotipo actual del ayuntamiento
diseñado en 1998

¿Por qué un árbol tiene un significado simbólico?
En otros pueblos de la comarca también hay plantados árboles en lugares emblemáticos, como el nogal de
la plaza de l’Anouer de Confrides, el pino de la ermita de Sant Vicent del Captivador en la Nucía o el olmo de
la plaza de la Generalitat en la Vila Joiosa.
Los árboles tienen un papel fundamental en la mitología de todas las culturas del mundo. El olivo, el baobab,
el sakaki o el cedro son árboles sagrados con poderes místicos. Simbolizan la eternidad, la fertilidad y
están asociados al mundo espiritual, por lo que es habitual colgar de sus ramas ofrendas u oraciones a los
dioses, una costumbre que ha llegado hasta nuestros días con el árbol de Navidad.
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1. Pino en la ermita de Sant Vicent del Captivador
2. Olmo de la plaza de la Generalitat en la Vila Joiosa
3. Nogal de la plaza de l’Anouer, Confrides
4. Olmo de la fiesta del Abret, Altea. Imagen de Diego Coello
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Actualmente el pino es el icono más representativo del municipio y se forma parte de la imagen corporativa
oficial.

¿Cuántos pinos ha habido en la
plaza Mayor?
Desde el siglo XVIII hasta la actualidad se
han plantado varios pinos porque, a pesar de
que se cuidaban con esmero, los árboles se
iban secando. A partir de diferentes fuentes
históricas se puede elaborar el listado de los
pinos plantados en la plaza Mayor. Si partimos
de la referencia de Figueras Pacheco según la
cual el primer pino se data 1786, el actual es el
séptimo ejemplar plantado en la plaza Mayor.

La plaza Mayor en las Fiestas de 1954. Archivo Fotográfico Diputación de Alicante

La iglesia y el pino en la década de
1960. Archivo Fotográfico Diputación
de Alicante
Pascual Albiñana Grau delante
del 4º pino en 1942. Archivo
Fotográfico Municipal

El último pino en una imagen
de los años 80. Archivo Fotográfico Municipal

¿Por qué en 2019 se plantó un
nuevo pino?
En 1948 el pino de entonces se estaba muriendo
y el ayuntamiento encargó la construcción de
una acequia de riego a Bartolomé Iborra y a José
Mendoza Albiñana para tratar de salvarlo. Esta
intervención no tuvo efecto y, pocos meses
después, el pino se tuvo que talar.
Vistos los precedentes con los pinos que se
secaban, el ayuntamiento de manera previsora
plantó dos árboles en febrero de 1949 por si
uno de ellos se moría, tal y como había ocurrido
con el pino anterior. Sin embargo, uno de ellos,
en una fecha posterior a 1952, se tuvo que
talar porque molestaba la salida de la iglesia
del Santísimo Cristo del Buen Acierto durante
la procesión de las fiestas de noviembre. Por
tanto, la vida aproximada de cada uno de los
pinos de la plaza ha sido de entre 60 y 70 años
como máximo.

Invitadas a una boda posan delante de los dos pinos
plantados en 1949 (5º y 6º) 1952. Archivo Fotográfico Municipal

En el año 2019, después de 70 años de vida, el pino
se secó. Hace justo un año, el 16 de abril, el día en que
se conmemora la independencia de l’Alfàs, se realizó el
acto de plantación de un nuevo ejemplar en el lugar del
antiguo pino. Este evento levantó una gran expectación
entre los vecinos de l’Alfàs y tuvo un componente
muy emotivo, ya que muchas personas mayores se
despidieron del árbol que les había acompañado durante
toda su vida.

El pino de 2019 es el séptimo desde que a finales del
siglo XVIII se decidió plantar un árbol para remarcar la
singularidad de la población que se estaba asentando en
torno a la iglesia parroquial.

Carolina Frías Castillejo
Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi

Proceso de plantación del nuevo pino en 2019. Archivo Fotográfico Municipal
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El alcalde Vicente Arques con un grupo de escolares durante el
acto de plantación del pino actual el 16 de abril de 2019. Archivo Fotográfico Municipal

