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Resumen

Palabras clave

Este artículo continúa una línea de investigación del autor cuyo objetivo es el de
presentar las biografías de mujeres españolas pioneras en diferentes campos científicos
y de la salud, con el propósito de ponerlas como referentes ante la sociedad y
mostrarlas como ejemplo de superación ante el resto de mujeres. En él se muestran las
biografías de tres mujeres licenciadas en Farmacia entre finales del siglo XIX y primeras
dos décadas del XX, que bien por nacimiento o por el lugar donde estudiaron estuvieron
muy ligadas a la Comunidad Valenciana. Ellas son María Dolores Pujalte Martínez, María
Castelló Castelló y Amparo Conca Torrero. La metodología utilizada ha consistido en
completar los escasísimos datos que pueden encontrarse de ellas en la literatura con
otros nuevos procedentes de la investigación en hemerotecas de periódicos de la época
y archivos y registros oficiales.
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Abstract

Keywords

This article continues a research of the author whose objective is to present the
biographies of pioneering Spanish women in different scientific and health fields, with
the aim of putting them as references to society and showing them as an example of
overcoming to the rest of women. It shows the biographies of three women graduated
in Pharmacy between the end of the 19th century and the first two decades of the 20th,
who either by birth or by the place where they studied were closely linked to the
Valencian Community. They are María Dolores Pujalte Martínez, María Castelló and
Amparo Conca Torrero. The methodology used has consisted in completing the very
scarce data that can be found on them in the literature with other new ones coming
from research in newspaper archives of the period and official archives and records.
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Introducción
Este artículo continúa y se enmarca dentro de una línea de investigación iniciada por el autor en contribuciones
anteriores (véanse Núñez (2019) y Núñez (2020), por ejemplo), cuyo objetivo principal es el de poner en valor las figuras
de aquellas mujeres españolas que fueron pioneras en diferentes disciplinas y que, sin embargo, son, generalmente,
bastante desconocidas para la sociedad. Y ello, a pesar de la gran consideración que merecen al tratarse de verdaderos
referentes y ejemplos para el resto de mujeres, dadas las enormes dificultades de género que padecieron y que tuvieron
que superar para que se les permitiese, en una época nada favorable para la educación de las mujeres, realizar estudios
universitarios y después, las más de ellas, pasar a ejercer su profesión al igual que sus compañeros varones
Al respecto de lo anterior, desde que en 1886 se graduaron en Farmacia las dos primeras mujeres españolas, las
hermanas Eloísa y María Dolores Figueroa Martí (quienes a pesar de haber nacido en Cuba se consideran españolas a
todos los efectos, al estar Cuba en aquellos momentos bajo dominación española), solamente se graduaron en esa
disciplina antes de la tercera década del siglo XX cuatro mujeres españolas nacidas en la Península y relacionadas con la
Comunidad Valenciana de alguna manera, bien por haber nacido en alguna localidad de la misma o bien por haber
estudiado en la Universidad de Valencia (Figura 1). Ellas fueron la alicantina de Granja de Rocamora Dolores Martínez
Rodríguez, cuya biografía ya fue tratada por el autor en (Núñez, 2020) y las otras tres mujeres de las que trata este
artículo, María Dolores Pujalte Martínez, María Castelló y Amparo Conca Torrero, cuyas biografías son objeto de estudio
en esta aportación, al no encontrarse en la literatura prácticamente ninguna fuente que hable de ellas, en particular de
las dos últimas citadas, que son prácticamente desconocidas para la sociedad.

Fig. 1 La antigua Universidad de Valencia. Fuente: https://www.tripadvisor.es/LocationPhotoDirectLink-g187529
-d574540-i228245395-Antigua_Universidad_de_Valencia-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_C.html

El artículo queda estructurado de la siguiente manera: tras esta Introducción se dedican tres secciones a presentar las
biografías de las tres mujeres últimamente citadas, respectivamente, y seguidamente se incluye una sección final a
modo de conclusiones, a la que le siguen algunas notas aclaratorias al texto redactado.
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1. María Dolores Pujalte Martínez
María Dolores Pujalte Martínez nació el 4 de diciembre de 1884 en La Unión, provincia de Murcia, y fue bautizada en la
iglesia de Santiago de Portman, filial de la parroquia de San Roque de la localidad de Alumbres (Figura 2).
Su padre fue José Pujalte Falcó, nacido en Orihuela, y minero de oficio como tantos hombres en la localidad, y su madre
fue Francisca Martínez Sánchez. Sus abuelos paternos eran de EI Pinoso y su madre y los abuelos maternos de Alumbres.

Fig. 2 Imagen de La Unión en 1860.
Fuente: https://www.todocoleccion.net/postales-murcia/la-union-murcia-calle-mayor~x22810992

María Dolores Pujalte terminó el bachillerato en el Instituto Provincial de Valencia (ver Nota 1), el 7 de julio de 1897
(Figura 3).

:
Fig. 3 El Instituto Provincial de Valencia
Fuente: https://www.valenciabonita.es/2017/11/28/sabias-que-el-primer-colegio-de-jesuitas-de-espana-estuvo-en-valencia/

Curiosamente, el año 1897 en el que María Dolores Pujalte finalizaba sus estudios de secundaria en Valencia e iba a
comenzar tres meses más tarde los universitarios fue un año de desgracia para esa ciudad, que siempre se ha
caracterizado por las grandes riadas que ha padecido a consecuencia de los desbordamientos del Río Turia. Ese año
estaba siendo muy seco, pero a mitad de octubre cambió el tiempo y comenzaron a producirse lluvias ligeras que se
prolongaron hasta el final del mes. El día 1 de noviembre se intensificaron las lluvias y sobrevino una primera avenida
del Turia, que sorprendió a los valencianos de la época que no habían visto nada igual desde el año 1870. El día 3 se
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produjo una segunda avenida, que además vino acompañada de una fuerte tormenta matutina y lluvia torrencial y ya,
a mediodía del día 9 cayó sobre Valencia un aguacero tan copioso que fue el anuncio de la gran riada que vendría al día
siguiente, a partir de las 7 de la mañana, y que alcanzaría su pico de máximo caudal en la ciudad a las 11 horas, cuando
el agua rebasó los pretiles en varios puntos y produjo numerosas víctimas y cuantiosos daños materiales. En muchas
zonas de la ciudad y particularmente en las partes bajas del centro hubo serias inundaciones (véanse Figuras 4 y 5).

Fig. 4 Tranvía de caballos de la Sociedad Valenciana de Tranvías Prácticamente navegando en la Bajada de San Francisco
en Valencia. Fuente: https://valenciablancoynegro.blogspot.com/2018/02/la-riada-de-1897-y-los-tranvias.html

Fig.54 Tranvía de caballos tipo imperial cruzando el puente del Mar sobre el río Turia a punto de desbordarse.
Fuente: https://valenciablancoynegro.blogspot.com/2018/02/la-riada-de-1897-y-los-tranvias.html
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Tras finalizar el Bachillerato, María Dolores Pujalte se matriculó en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Valencia, cursando en sus dos primeros años de estudios, 1897-1898 y 1898-1899 las cuatro asignaturas de la
Ampliación de Medicina. Al tercer año se trasladó a Barcelona para estudiar Farmacia en su universidad.
Farmacia era por aquel entonces una carrera con trece asignaturas y ella ya llevaba aprobadas las cuatro del
preparatorio de Valencia, ya que la ampliación era común a ambas disciplinas. Los cuatro años de Farmacia eran de dos
asignaturas, menos el último, que tenía tres. Tras aprobar todas esas asignaturas, María Dolores Pujalte se licenció en
Farmacia el 11 de noviembre de 1903, tras pedir permiso en ese curso 1902-1903 para matricularse del último curso de
Farmacia y del primero de Medicina y Cirugía Hizo los ejercicios del grado de licenciado en Medicina el 27 de junio de
1908 y pidió el título el 16 de junio de 1909. De esa forma consiguió ser farmacéutica a los diecinueve años y médica a
los veintitrés.
Al respecto de esas titulaciones, en su edición del domingo 15 de noviembre de 1903, en la página 3, el diario “La
Vanguardia”, de Barcelona, da cuenta a sus lectores de la siguiente noticia (LV1): “Ha recibido el grado de licenciada en
Farmacia la señorita doña María de los Dolores Pujalte Martínez, natural de Cartagena”, y el mismo diario, el miércoles
1 de julio de 1908, en su página 2, indica que (LV2):
Han obtenido el grado de Licenciado en Medicina y Cirugía doña Dolores Pujalte Martínez, don José
Montardit Soler, don Francisco de A. Bordalba Armengol. don Eladio Vila Sufier, don Luis Corominas Prats
y don Juan Martí Massó.
Son muy escasas las informaciones que pueden encontrarse en la literatura sobre la labor de María Dolores Pujalte
como farmacéutica, al contrario de las que existen de su actividad como médica, de lo que cabe deducir que,
presumiblemente, se dedicó únicamente a la medicina, no llegando a ejercer la farmacia. De su labor como médica, el
periódico “La Vanguardia” se ocupa de ella en numerosas ocasiones facilitando a sus lectores varias noticias referentes
a su actuación en el desempeño de la Medicina. Por cierto, en la gran mayoría de ellas, se refiere a su persona como
Dolores Pujalte, omitiendo explícitamente su primer nombre de María y también se la califica de doctora o médica y
prácticamente nunca de farmacéutica, salvo cuando se informa de haber conseguido esa titulación. Entre estas noticias
pueden ser destacadas las siguientes, citadas por orden cronológico.
En la página 4 del ejemplar del domingo 8 de enero de 1911, se indica la siguiente curiosa noticia (LV3), que vuelve a
repetirse en la edición del martes 24 de enero, en la página 3 (LV4):
Por autorizado conducto se nos manifiesta que la señorita, doña Dolores Pujalte, incluida en la relación
de médicos supernumerarios de la Beneficencia municipal, no tiene su carrera llena de suspensos, como
aseguró un periódico local, sino que, por el contrario, ha hecho su carrera de Medicina con brillantez.
Además, acrecientan los méritos de la señorita Pujalte el poseer otra carrera, cual es la de Farmacia, con
cuyas calificaciones se pretendió enmascarar el expediente que interesaba.
El 20 de enero de 1911, con ocasión de un dictamen por el que la Comisión de Gobernación propuso el nombramiento
por concurso de 40 supernumerarios del cuerpo médico municipal [de Barcelona] y que a los demás 75 concursantes se
les considerase como auxiliares, con derecho a ocupar las vacantes de supernumerarios que fuesen ocurriendo, “La
Vanguardia”, página 4, da cuenta del debate suscitado entre los miembros de esa comisión. En una de las
intervenciones, el señor Santamaría presentó una enmienda para que dictamen se eliminase el segundo extremo, y que
“sólo se provean las cuarenta plazas de médicos supernumerarios, nombrándose aspirante a doña Dolores Pujalte y
Martínez” (LV5).
El martes 6 febrero de 1912, en la página 4, se anuncia una conferencia que impartirá María Dolores Pujalte en un
cursillo organizado por la Federación Femenina contra la tuberculosis (LV6):
El Comité Supremo de la Federación Femenina contra la Tuberculosis comenzará mañana el segundo
cursillo de higiene preventiva, dedicado a las mujeres que concurren a la clase de adultas, a las siete y
media de la noche, en la escuela que dirige doña Asunción March (San Francisco de Paula, 2). El cursillo
constará de tres lecciones y correrá a cargo de la vocal del Comité, doctora en Medicina y Farmacia,
señorita doña Dolores Pujalte, quien disertará sobre el tema: «Defensas orgánicas contra la invasión
microbiana.
“La Vanguardia” no vuelve a referirse a ella hasta muchos años después. Así, en el ejemplar del domingo, 29 de enero
de 1928, en la página 27, se da cuenta del nombramiento como médico escolar interino de Barcelona de doña Dolores
Pujalte Martínez (LV7) y el miércoles 29 de febrero de ese 1928, el diario da cuenta en su página 26 de la siguiente
noticia (LV8):
INSPECCIÓN MEDICO – ESCOLAR Se dispone que Doña Dolores Pujalte Martínez, nombrada médico
escolar con carácter interino, de Barcelona, queda adscrita en el ejercicio de su cargo especialmente a las
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escuelas y secciones de párvulos, sin perjuicio de realizar la labor de conjunto con los demás médicos
escolares que sea necesaria.
Y cinco años más tarde, el jueves 16 marzo de 1933, el diario vuelve a hablar de ellas en sus páginas página 12 y 13 con
ocasión de unas prácticas que dio al colaborar en una obra benéfica (LV9):
La juventud femenina del Centro Radical de Alianza Republicana (Vergara, 12, principal) reanudará la
semana próxima las tareas del ropero infantil, interrumpidas para organizar la tómbola benéfica que
acaba de realizar.
Las señoritas de las secciones femeninas de los centros radicales que deseen colaborar a tan simpática
obra, pueden inscribirse y pagar cuota, con sólo presentar el recibo de la sección a que pertenezcan, los
jueves, de seis a ocho, días y horas en que se reúne la juventud, dedicándolos a coser para los niños
pobres. Estas sesiones de labor serán amenizadas por los jóvenes del centro, leyendo poesías e
interpretando trozos musicales. La doctora doña Dolores Pujalte contribuirá a hacer más provechosas
estas sesiones, dando lecciones prácticas de puericultura a las señoritas de la sección benéfica.
Precisamente la noticia anterior da algunas pistas sobre su vida personal, pensamiento político, gustos e inclinaciones,
al hablar de que colaboraba con el Partido Radical de Lerroux (ver Nota 2), siendo esto lo poco que se conoce de María
Dolores Pujalte. A tenor de las siguientes dos informaciones se sabe que estuvo casada con Antonio Aguirre Metaca
(aunque no se conoce la fecha de la boda), tal como se desprende de la información facilitada por el periódico “La
Vanguardia”, en su edición del domingo 6 de marzo de 1934, en su página 9 (fecha en la que ya su esposo había fallecido:
Ha sido aplazado el banquete que, en honor a las Presidenta y Vicepresidenta de las secciones femeninas
del Partido Radical de Barcelona, doña Dolores Pujalte, viuda de Agulrre Metaca, y doña Teresa Arrui,
viuda de Nart, tenía que celebrarse hoy, a las nueve de la noche, en el Hotel Restaurante Marina.
Obviamente, podría pensarse que la Dolores Pujalte de esta noticia y la farmacéutica y doctora María Dolores Pujalte
que nos ocupa pudieran no ser la misma persona, pero la siguiente noticia, aparecida en la página 179 del Boletín Oficial
de la provincia de Madrid del viernes 29 de julio de 1927 viene a confirmar que sí se trata de la misma persona, sirviendo
a su vez de base para datar la fecha el fallecimiento de su marido entre finales de julio de 1927 y primeros de marzo de
1934 (BVM):
En virtud de providencia dictada por el señor Juez. de primera instancia del distrito de la Latina de esta
Corte, en los autos ejecutivos que sigue la Sociedad «Madrid Palace Hotel», contra D Antonio, Aguirre
Metaca, vecino de Barcelona, con domicilio en la calle de Nuestra, Señora del Coll número cinco, sobre
pago de cantidad, se sacan a la venta, en pública subasta, por término de ocho días, y en 1a cantidad de
ochocientas cuarenta pesetas, en que han sido tasados los bienes muebles embargados al D. Antonio
Aguirre, depositados en poder doña Dolores Pujalte Martínez, en el domicilio del deudor. Para cuyo
remate se ha señalado el día trece de agosto próximo, a las once de la mañana, en la Sala audiencia de
dicho Juzgado, advirtiéndose: que para tomar parte en el remate deberán consignar los licitadores el diez
por ciento efectivos de dicha suma, y que no se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes
del avalúo. Y para su publicación en el Boletín Oficial de esta provincia, se firma el presente en Madrid, a
veintiséis de Julio de mil novecientos veintisiete. El Secretario, P. S. Ramón García V.°B.° El Juez, Alberto
Santamaría
Referente a sus aficiones, María Dolores Pujalte colaboró con la revista “La mujer e Higiene” que dirigía Rosa Viñals
Lladós (ver Nota 3). En la Figura 6 pueden verse las portadas de las revistas “La Muger” (sic) y “Revista para la mujer”,
editadas en Barcelona por aquellas fechas y de corte muy similar a la anterior.
No conocen los datos de fecha, lugar, causa y circunstancias de su fallecimiento (a partir de la última noticia aquí citada
sobre ella en el diario “La Vanguardia”, de fecha 6 de marzo de 1934, ya no aparece su nombre en las páginas de ese
periódico en ninguna otra ocasión).
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Fig. 6 Portadas de la Revista “La Muger” (izquierda) y de la Revista para la Mujer (derecha). Fuentes:
https://matriz.net/mys-06/linaje/lin_06_01.html y www.hemerotecadigital.bne.es , respectivamente

Para finalizar esta biografía de María Dolores Pujalte Martínez creemos conveniente dar unas breves notas, también
biográficas, sobre su hermana mayor Sinesia, también mujer pionera, aunque en este caso de la Medicina española, y
relacionada con la Universidad de Valencia, donde estudió, quien nació en la misma localidad que ella, La Unión, cinco
años antes, el 25 de septiembre de 1879, y fue una de las primeras mujeres españolas en licenciarse en esa disciplina,
en la Universidad de Barcelona, a los 22 años, en 1901.
A diferencia de María Dolores, Sinesia Pujalte realizó sus estudios de segunda enseñanza en el Instituto Provincial
Alfonso X El Sabio de Murcia, desde el curso 1889-1890 al 1893-1894, haciendo el Examen de Grado el 27 de junio 1894,
con calificación de aprobado. Su Título le fue expedido el 29 de septiembre de 1894 (Flecha, 1996).
Sus primeros estudios universitarios los realizó en la Universidad de Valencia entre el curso 1894-1895 y el 1898-1899
(ella fue la tercera mujer que accedía a esa Universidad, tras las valencianas Concepción Aleixandre Ballester y Manuela
Solís Clarás (Núñez-Valdés, 2019), primeras mujeres en iniciar y terminar sus estudios en esa universidad, ambas
licenciadas en Medicina prácticamente a la vez, en 1889).
En 1899, Sinesia se trasladó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, donde estuvo los cursos 18991900 y 1900-1901. Realizó el Examen de Grado el 7 de noviembre de 1901, obteniendo una calificación de aprobado
(Flecha, 1996).
También ella apareció reflejada, aunque en muchas menos ocasiones que María Dolores Pujalte, en las páginas del
periódico “La Vanguardia”. En una de ellas, en la edición del martes 9 junio de 1914, en la página 2, aparece la esquela
de doña María Costa i Durbán, de San Feliú de Guixols, tía política de ella, fallecida el 28 de mayo anterior, en la que se
la nombra en los siguientes términos (LV10):
Su hermano materno José María Bernich y Durbán, su sobrina Ramona Calsada, viuda de Boada, demás
sobrinos Hna. Presentación (Religiosa carmelita), Rdo. Mosón Santos, Jaime y Francisco Boada, sobrinas
políticas Mercedes Basart y Sinesia Pujalte, primos, primas y demás parientes (presentes y ausentes), al
recordar a sus amigos y conocidos tan irreparable pérdida, les suplican una oración por el alma de la
difunta y se sirvan asistir a los funerales que, para su eterno descanso, se celebrarán mañana miércoles,
día 10 del actual, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Merced, a las diez de la mañana.
También se desconocen, al igual que en el caso de María Dolores, otros datos referidos a su vida personal y a su labor
profesional.
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2. María Castelló Castelló
María Castelló Castelló fue una de las seis mujeres que se licenciaron en la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Granada, en el curso 1926-1927. Las otras cinco fueron María Juan Anaya, María Prieto Puerta, María del Carmen
Zamora Veronesi, María Camy Sanchez-Cañete y Dolores López (Martín, López y Cabezas, 2013).
Por su expediente personal en la Universidad de Granada (UGR) se sabe que nació en Ayelo de Malferit (ver Nota 4),
Valencia (Figura 7), aunque cuando comenzó sus estudios en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada
estaba residiendo en Melilla.

Fig. 7 Las Escuelas Viejas de Ayelo, donde presumiblemente estudiaría María Castelló. Fuente: www. turismo.aielodemalferit.es

Se licenció en Farmacia en esa Universidad, en la que finalizó sus estudios en el curso 1926-1927. Sin embargo, no se
encuentran prácticamente más datos en la literatura ni sobre ella ni sobre su trabajo profesional.

3. Amparo Conca Torrero
Se encuentran escasos datos en la literatura sobre la licenciada en Farmacia Amparo Conca Torrero.

Fig.8 La localidad de Teresa en Castellón. Fuente: https://www.todocoleccion.net/postales-comunidad-valenciana/
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Por el Libro de Registros del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Huesca (LRH) se sabe que nació en
Teresa (Nota D), Castellón (Figura 8) y terminó la licenciatura de Farmacia en la Universidad de Barcelona, con fecha del
título 25 de abril de 1940.
Amparo Conca se registró en el Colegió de Farmacéuticos antes citado el 12 marzo de 1941 y solicitó la baja unos dos
meses después, el 26 de mayo, por traslado de residencia a la calle Sans, 24, principal, de Barcelona. También ejerció
como regente de la farmacia de la viuda de Salvador Rivera Avenoza, en Monzón, Huesca (Blog Boticarios).
Desafortunadamente, no se encuentran más datos en la literatura sobre su vida y labor profesional.

4. Conclusiones
Tal como se ha comentado en la Introducción, en este artículo se ha tratado de completar con nuevos datos las
biografías de tres mujeres españolas que se licenciaron en Farmacia en el periodo comprendido entre 1886, año en el
que se licenciaron las dos primeras, las hermanas Eloísa y María Dolores Figueroa Martí, y finales de la segunda década
del siglo XX, y que estuvieron relacionadas de alguna forma con la actual Comunidad Valenciana. Estas tres mujeres han
sido María Dolores Pujalte Martínez, María Castelló Castelló y Amparo Conca Torrero.
Han sido muy grandes las dificultades que se han presentado para poder completar sus biografías con al menos algún
dato nuevo, ya que existían hasta el momento pocas referencias en la literatura sobre la primera y prácticamente
ninguna sobre las dos últimas citadas, lo cual ha complicado enormemente la labor de investigación y ha hecho que las
biografías de estas dos últimas queden muy reducidas y se limiten únicamente a unos pocos datos académicos que han
podido obtenerse a través de algunos registros oficiales.
Queda, por tanto, como cuestión abierta, la posibilidad de continuar investigando sobre María Castelló y Amparo Conca,
así como también la de ampliar este tipo de investigación a mujeres pioneras no solo de la Farmacia, sino de otras
disciplinas distintas, relacionadas no solo con la comunidad autonómica española que aquí se ha considerado, sino
también con otras diferentes.

NOTAS

1. El Instituto Provincial de Valencia, el más antiguo de los institutos de enseñanza secundaria de Valencia, denominado
I.E.S. Lluís Vives en la actualidad, en honor del pedagogo español Juan Luis Vives (Valencia, 1492 -Brujas, Flandes, 1540),
fue desde sus orígenes un verdadero centro de investigación y de cultura. Bajo su suelo se encuentra un refugio de la
Guerra Civil que albergaba a los estudiantes durante los bombardeos. Consta de cuatro galerías paralelas unidas por
siete pasillos. Se usó como almacén y actualmente sólo hay una entrada de las tres que existieron. Puede ampliarse esta
información en (Sirera Miralles, 2011).
2. El Partido Republicano Radical (PRR), a veces más conocido como Partido Radical, fue un partido político español de
ideología republicana, anticlerical, radical y centrista, fundado por el político republicano Alejandro Lerroux García (La
Rambla, 1864 - Madrid, 1949) en enero de 1908, durante el período de la Restauración. Estuvo vigente entre 1908 y
1936 (véase mayor información en Álvarez Tardío, Manuel (2005), El camino a la democracia en España. 1931 y 1978.
Gota a Gota).
3. Rosa Vinyals y Lladós (1883-1945) fue cirujana y partera de la Beneficencia Municipal de Barcelona. Fundó y dirigió
la revista quincenal “La Mujer y la Higiene”, que se empezó a publicar el día 1 de noviembre de 1905. La revista estaba
pensada para todo el público en general y su principal objetivo era dignificar el trabajo de las matronas, presentándolas
como profesionales respetables que cumplían una función importante en la sociedad.
4. Ayelo de Malferit (en valenciano y oficialmente Aielo de Malferit) es un municipio de la Comunidad Valenciana,
situado sur de la provincia de Valencia, en la comarca del Valle de Albaida, a 74 km de Valencia, capital de la Comunidad.
Cuenta con unos 4700 habitantes.
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