CONOCE TIBI
-

Plano del casco urbano y de los accesos a las urbanizaciones.

-

Como llegar a Tibi: por la A-36 Alicante-Alcoy (salida Tibi) se accede a la CV 805
dirección Ibi para tomar el desvío a Tibi por la CV 810.
(Plano de carreteras)

-

Distancia a la capital de la provincia (Alicante): 29 km.

Descripción del municipio:
-

Habitantes: 1.662 habitantes.

-

Extensión: 70,38 km².

-

Altitud: 533 metros.

-

Desarrollo de la zona: predomina la actividad industrial de sectores productivos
como los plásticos, la metalurgia y el juguete; asimismo continua, aunque en
retroceso, la actividad agrícola dedicada al cultivo del olivo, el almendro, el
viñedo y las hortalizas; mientras que la construcción se ha convertido en una
actividad emergente.

Geografía:
Tibi, municipio de la provincia de Alicante, está enclavado en la Foia de Castalla,
entre la Sierra del Maigmó y la Sierra de Penya Roja, entre las que discurre el Valle
del Riu Verd. Por lo tanto, este territorio se caracteriza por la presencia de relieves
elevados y zonas deprimidas, configurando un paraje abrupto, rico, tanto en formas
de modelado, como en flora y fauna.
Relieve:
El imponente conjunto montañoso donde se enclava Tibi forma parte del sector
oriental de la Cordilleras Béticas. Situadas al otro lado de la Carrasqueta, se
encuentran la Sierra de Penya Roja (1.226 metros) y la Sierra del Maigmó (1296
metros), tercer pico de la provincia, que recibe la denominación de Monte Rachil y
Maigmó y figura en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de
Alicante con el número dieciséis, con una superficie pública de 926’20 hectáreas y
una superficie total de 1046’96 hectáreas, según el Real Decreto 2417/1974 de 20
de julio por el que se aprueba el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia
de Alicante, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 206 de 28 de agosto
de 1974.
Este impresionante conjunto montañoso está atravesado por un valle que
confiere a esta zona un aspecto muy quebrado y accidentado, el valle del Riu Verd,
denominación que recibe en el término de Tibi, para pasar a denominarse Río
Monnegre, en su tramo central, y en su desembocadura recibe el nombre de Río
Seco, y su longitud total es de 40 km.
Suelo:
En general es de naturaleza caliza, bastante pedregoso, con una capa de humus
variable, muy pequeña en las partes altas, donde hay rocas al descubierto, y en los
barrancos y laderas alcanza una mayor profundidad.

Clima:
El territorio valenciano, al que pertenece Tibi, forma parte de los climas
templados, pero su situación al lado del litoral mediterráneo tiene unas consecuencias
climáticas que se acentúan por el hecho de que la Península Ibérica actúa como
pequeño continente, sobre todo a efectos térmicos, de esta manera el contraste entre
climas interiores y litorales es elevado y el hecho más notable es que se producen en
muy poco espacio a favor de una topografía del interior valenciano que contribuye a
acentuarlos. Por lo tanto, la caracterización climática de la comunidad valenciana ha
de incluir un análisis de los regímenes térmicos y pluviométricos que permite
delimitar ocho sectores climáticos dentro del territorio valenciano y Tibi quedaría
incluido dentro del clima de la vertiente seca del Macizo de Alcoy sector más
meridional y occidental del Macizo, donde las precipitaciones se reducen, de 450 mm
anuales a 300 mm anuales en el contacto con la zona costera y se mantiene el
máximo del otoño y el mínimo del verano. Las temperaturas suelen ser más cálidas
al norte por la mayor exposición a la radiación solar y la menor nubosidad que se
acerca al sector árido meridional, destaca como disminuye la influencia marítima del
mediterráneo mientras aumenta la incidencia de los flujos atlánticos del oeste.
Red hidrográfica:
Destaca el valle originado por el Riu Verd, denominado antiguamente Río de
Cabanes, que cruza el término de Tibi, en dirección NO-SE, en un recorrido de 9 km
que acaba en el Pantano de Tibi.
El río nace en la Marjal de Onil y recibe la aportación del Río de la Torre en el
tramo denominado Monnegre y de la Rambla de Busot cuando se denomina Río Seco,
así como de otros barrancos, sobre todo en otoño, cuando las precipitaciones de
fuerte intensidad horaria pueden provocar importantes avenidas. Sin embargo, es un
cauce caracterizado por la escasez de caudal, aunque bien aprovechado, por la presa
del Pantano de Tibi, todavía en funcionamiento, con una superficie de cuenca de 276
km², y capacidad para 2’7 hm³ de agua.
Caudales subterráneos:
Aunque el agua superficial no es abundante, debido a la morfología del subsuelo
hay numerosos acuíferos que permiten el abastecimiento en la zona:
Acuífero

Superficie
(km²)

Explotación
Hm³/año

Calidad

Usos

Maigmó

20

1

buena

abastecimiento, riego

Tibi

17

0’75

buena

abastecimiento, riego

Hoya de
Castalla

90

4

buena

riego

Monnegre

15

0’2

buena

riego

Vértice

4

0

buena

VentósCastellai

21

0’75

buena

abastecimiento, riego

Albabor

5

3

buena

abastecimiento, riego, uso industrial

FUENTE: MAPA DEL AGUA DE LA PROVINCIA DE ALICANTE. ELABORACIÓN PROPIA.

Vegetación:
La configuración del relieve y el tipo de clima determinan la presencia de
determinadas especies vegetales, y la ausencia de auténticas masas arbóreas, salvo
las numerosas manchas de pinar que tapizan varios parajes.
Las especies vegetales más extendidas en los montes son las típicas del matorral
mediterráneo, con un carácter bastante estepario como las gramíneas. Destacan
especies arbustivas como el romero (Rosmarinus officinalis), el tomillo (Thymus
vulgaris), la coscoja (Quercus coccifera), la aliaga (Ulex parviflorus), el enebro
(Janyperus oxycedrus), el aladierno (Rhamnnús alaternus), el espino negro
(Rhamnús licyoides), el lentisco (Pistacia Lentiscus).
Destaca la Sierra del Maigmó, con un elevado valor natural, ya que constituye un
auténtico pulmón verde para la costa alicantina. Se puede ver como varía la
vegetación a medida que se asciende pasando de lastonar y tomillar a coscojar con
pinos carrascos (Pinus halepensis) y cornicabras (Pistacia terebinthus) que acaban
mezclándose con carrascas, madroños (Arbustus unedo) y madreselvas (Lonicera
implexa-Lonicera etrusca) cuando se alcanza el Balcón de Alicante. Si se sigue el
ascenso hacia el Cantal del Pixaor se pueden encontrar bosques de sabinas
(Junyperus thurifera) y cojín de monja (Erinacea antillis) y hacia la cima del Maigmó
hay encinas. Además, en zonas de cultivos, sobre todo al borde de Planisses hay
lavanda Lavandula sp) y en suelos más degradados, como el desfiladero de la Xau,
siempreviva amarilla (Helichrysum stoechas). Por último, cabe destacar dos plantas
singulares por su rareza, el durillo (Viburnum tinus), del que sólo se conocen unos
pocos ejemplares, y la clavellina (Dianthus broteri subsp valentinus), endemismo
valenciano.
En el Riu Verd se pueden encontrar adelfas (Nerium oleander), sauces (Sálix sp),
menta Mentha sp), tamarindos (Tarmarix), chopos (Populus nigra) y álamos (Populus
alba). Y en el pantano de Tibi hay carrizos, cañas, enea y tamarindos.
Asimismo, derivado de la actividad agraria, actualmente en retroceso, se ha
originado un paisaje de origen antrópico con bancales para el cultivo de almendras,
olivos y algarrobos, que incluso ocupan las laderas de la montaña y las riberas del
río mediante terrazas.
Fauna:
-

Reptiles. Lagarto ocelado Lacerta lepida, Lagartija colilarga Psammodromus
algirus y cenicienta Psammodromus hispanicus, Culebras de escalera Elaphe
escalaris, y bastarda (Malpolon monspessulanus), Sapo común Bufo bufo.

-

Aves. Águila real Aquila crhysaetos, Cernícalo Falco tinnunculus, Ratonero
Falco subbuteo, Águila perdicera Hieraaetus fasciatus, Buho Bubo bubo,
Gavilán Accipiter nissus y Azor A. gentilis, Lechuza Tyto alba, Mochuelo
Athene noctua, Cárabo Strix aluco, Halcón peregrino Falco peregrinus,
Abubilla Upupa epops, Currucas cabecinegra Sylvia melanocephala y
capirotada S. atricapilla, Carbonero Parus ater, Petirrojo Erithacus rubecula,
Piquituerto Loxia corvirrostra Chova piquirroja Pyrrhocoras pyrrhocoras.

-

Mamíferos. Jabalí Suus scrofa, Ratón de campo Apodemus sylvaticus, Conejo
Oryctolagus cuniculus, Zorro Vulpes vulpes, Erizo Erinaceus europaeus,
Comadreja Mustela nivalis, Garduña Martes foina, Gineta Genetta genetta,
Tejón Meles meles , Gato Montés Felix sylvetris, Turón Mustela putorius, Lirón
careto Elyomis quercinus, Arrui Amnotragus lervia.

Historia:
No es posible dar una fecha exacta de la fundación de Tibi, que en latín significa
«para ti», pero ya existía en épocas anteriores a la dominación romana, porque
siendo España Provincia del Imperio Romano, el Gobernador encargado de la
administración de esta región, creyó conveniente mantener la huerta de Alicante con
el riego del agua procedente de la actual Foia de Castalla, pero como en ella había
cuatro poblaciones que eran habitadas por muchos vecinos, y usaban esta agua para
sus cultivos, no se realizaron cambios.
Durante época musulmana estuvo gobernada por varios reyes, y es cuando se
construyó el Castillo cuyas ruinas existen en la localidad. El pueblo perteneció hasta
el año 1240, al Rey almohade Zayt-Abu-Zayt, y fue conquistado por Jaime I de
Aragón. En el año 1244, según el Tratado de Almizra, celebrado entre Alfonso X y
Jaime I, se trazó una línea que servía de frontera entre la Corona de Aragón y la
Corona de Castilla, que partía de Biar y pasaba por Tibi y Busot hasta el mar. Don
Jaime I de Aragón entregó la Villa a Don Pedro Sancho de Lienda y a su esposa Ixonis
de Soler, que tomaron posesión de un pueblo compuesto por 150 casas de cristianos
viejos, es decir, familias que mantuvieron y transmitieron su fe cristiana durante los
700 años que duró la dominación islámica. El Caballero Conservador o Alcaide del
Castillo fue Don Alfonso Soler.
El señorío de la Villa de Tibi y su Castillo tuvo sucesivos señores hasta que a
mediados del siglo XV pasó a manos del Marqués de Villena, señor feudal de todo el
territorio desde Jumilla a Villena y desde Belmonte hasta Tibi. Posteriormente, a
principios del siglo XVIII el señorío pasó al Marqués de Dos Aguas hasta su extinción
en 1717.
Un hecho clave en la historia de Tibi es la Guerra de Sucesión que enfrento, tras
la muerte de Carlos II, Rey de España, a Don Felipe de Borbón, nieto de Luis XIV de
Francia y al Archiduque Carlos de Austria, hijo del Emperador Leopoldo de Alemania,
nieto de Felipe II. España se dividió en dos bandos, defendiendo unos al Borbón y los
otros al Archiduque, Tibi, con las demás poblaciones de su Hoya, se mostró siempre
acérrima partidaria y defensora de Don Felipe de Borbón. Asegurado en el trono de
España, el Rey Felipe V, se concedieron muchas mercedes y recompensas a los
pueblos que le habían sido fieles.
Escudo:
La primera referencia que se encuentra del Escudo de Tibi es en el Atlante
Español de Bernardo Espinlalt (1786, Madrid): “Hoy posee el Señorío temporal de
esta villa el Marqués de Dos Aguas, Conde de Plasencia; y las armas propias de esta
villa son el Escudo y campo de oro cuatro Barras Sangrientas, y en la parte superior
una cruz de oro, y al timbre corona”. Estas son las armas que utiliza la Villa en el
sello que figura en la colección de timbres municipales de 1876, que conserva el
Archivo Histórico Nacional de España. Así pues, la descripción del Escudo sería:
Escut caironat: d’ or, quatre pals de gules. Timbrat de corona reial oberta
i sumat d’ una creu grega trebolada d’ or, radiant.
Asimismo, en el escudo aparecen las letras, M, N, F y L, iniciales de los títulos de
MUY NOBLE FIEL Y LEAL, concedidos por Felipe V al municipio de Tibi tras la Guerra
de Sucesión, junto con el privilegio de uso de un Signo de Fidelidad en el Escudo de
Armas.

Fiestas y folklore:
La Patrona de Tibi es Santa María Magdalena.
El Patrón de Tibi es San José, como lo atestigua la ermita que se construyó entre
1590 y 1600 que guardaba su imagen, actualmente en la Iglesia, tras la demolición
de la ermita.
-

Fiestas Patronales. Las Fiestas Patronales se celebran del 20 al 25 de Julio en
Honor a Santa María Magdalena, Patrona de la localidad, que tiene una
Ermita, donde se conserva una rama del olivo, en donde según cuenta la tradición
tuvo lugar la aparición de la Virgen.
El fin de semana anterior se presentan las Reinas de las Fiestas. El día 14 de
julio, se baja a la Patrona de la Ermita a la Iglesia, en donde será homenajeada
durante las fiestas en su honor. El día 21 de julio se celebra La Entrà de Les
Vaques, declarada Fiesta de Interés Turístico Local, en la que sueltan las vacas
en el rio y suben hasta el pueblo. El día 22 de Julio es el día grande de las fiestas,
se celebra la misa en Honor a la Patrona y cuando termina se dispone la procesión
para pasear a la Patrona por las principales calles del pueblo y regresarla a la
Ermita, donde se le hace una Ofrenda de Flores.

-

Fiestas de Danzas de Reyes. Tradicionalmente la fiesta la protagonizan dos
grupos de tres parejas cada uno, el Reinat Moro y el Reinat Cristià, pero se puede
alargar la fiesta con Reinats Afegits. La noche del 5 de enero los bailadores van
casa por casa del pueblo invitando a las gentes a misa i a taula. A la una de la
madrugada se realiza el pregón del Reinat Cristià, en el que la gente más atrevida
sale a la calle a tirar carretillas. El día 6 de enero, el Reinat Cristià acude,
acompañado de la música de la Dolçaina y el Tambor, a la misa celebrada por la
festividad de los Reyes Magos. Al salir de la ceremonia se realiza la tradicional
Subasta de Tonyes. Por la tarde se bailan las danzas típicas del pueblo alrededor
de la fuente de la Plaza de España. Al sábado siguiente se repite el festejo pero
protagonizado por el Reinat Moro. Si hubiese Reinat Afegit se celebraría el fin de
semana siguiente, y en la danza del domingo saldrían a bailar los tres reinados.

-

Fiesta del Mig Any que se celebra alrededor del día 20 de enero, con suelta de
vacas en la Plaza de España, desfile de Peñas y, en la Ermita de Santa María
Magdalena, Patrona de la localidad, se oficia una Misa y se realiza una Ofrenda
de Flores.

-

Fiesta de Les Enrramaes, acto importante de la Semana Santa, que se inicia
el Jueves Santo cuando los Quintos cortan ramas de pino, en zonas permitidas,
para engalanar el pueblo por la noche. El Sábado Santo se celebra la Vigilia
Pascual y el Domingo Santo se canta a la Aurora, se oficia la Misa y se celebra la
Procesión del Encuentro. Después los Quintos recorren las calles recogiendo las
enramadas acompañados por la Banda de Música.

-

El día 28 de noviembre se conmemora el hallazgo de la Sagrada Forma
Incorrupta, así, el sábado más próximo se celebra la Romería a la Ermita de
la Casa de la Pedrera en Honor al Nostre Senyor Trobat. Esa reliquia
pertenecía a Onil, pero Tibi se la apropió, por eso en Onil se celebra la Fiesta en
Honor al Nostre Senyor Robat. El día se inicia con disparo de cohetes y volteo de
campanas que indican el inicio de la Romería, a pie, desde la Plaza de España
hasta La Pedrera del Nostre Senyor, aunque para mantener las fuerzas hay un
almuerzo. En la Ermita se celebra una misa y después hay bailes típicos, para
terminar con una comida.

Patrimonio:
Tibi tienen su origen en época islámica, por lo tanto, ha sido el poblamiento
musulmán el que ha dejado su impronta en la localidad, con la construcción de un
Castillo, situado en un pequeño montículo desde donde se domina gran parte del
término, y ha determinado la morfología urbana con un casco urbano empinado.
Itinerario por el casco urbano:
Este pueblo merece un recorrido a pie por sus tranquilas calles y su sosegado
ambiente. Subiendo por sus calles se accede a la Plaza de España, donde se
encuentra el Ayuntamiento, la Iglesia Parroquial en honor a Santa Maria
Magdalena (siglo XVI) y La Font de la Plaça, para calmar la sed del visitante y
comprobar la calidad de la aguas de Tibi. En esta plaza se realizan los actos festivos
más importantes. Al final de la calle El Carreret, a mano derecha, se puede disfrutar
de una vista panorámica del Castillo de origen Almohade. Siguiendo el recorrido,
por el Passeig de L’Alameda, se llega a la parte alta del pueblo donde se encuentran
los lugares más emblemáticos de esta localidad, el Parque de la Era del Teular, La
Glorieta, que cuenta con una fuente de varios chorros y la Bassa dels Regants.
Desde esta zona se accede al Passeig de la Santa, para visitar la Ermita en honor
a Santa María Magdalena (siglo XIV), detrás de la cual se accede al Passeig de
L’Ull de la Font y de ahí a la Cova dels Plantaets.
El Ull de la Font era el manantial desde el que partía una acequia que distribuía el
agua a tres fuentes, La Glorieta, La Plaça y La Ferrería, para el consumo humano de
vecinos, a un abrevadero y al lavadero. Los sobrantes de estas aguas se recogían en
la Bassa dels Regants que tenía escrituradp ese derecho, y se destinaban al riego de
las huertas circundantes.
El Castillo de Tibi, cuyo recinto es uno de los más grandes de nuestra provincia,
está situado sobre una cumbre alargada, cuyos contornos son verdaderos precipicios
y el acceso al mismo está excavado sobre la misma roca, donde está el foso y
protegido por un sistema de murallas. Tiene forma poligonal encuadrado por tapiales
de mampostería, destaca la torre al pie de la cual hay una cueva y dos aljibes. Se ha
encontrado restos de cerámica, armas, etc de los siglos XII y XIII de origen almohade
y de época bajo medieval, siglos XIV y XV.
La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales resolvió en fecha de 28
de diciembre de 2000 que el castillo de Tibi quede inscrito en el registro General de
Bienes de Interés Cultural del patrimonio Histórico Español, con categoría de
monumento.
El Pantano de Tibi.
La ciudad de Alicante construyó, entre los años 1580 y 1594, en una garganta
del término de Tibi, un embalse para recoger y almacenar las aguas sobrantes en la
época de abundancia, asegurando de este modo el riego en momentos difíciles. Fue
un vecino de Muchamiel, Pedro Cano Izquierdo, quien concibió la idea de su
construcción, aunque el proyecto se llevó a cabo según los planos trazados por los
ingenieros italianos Jorge Fratin y los hermanos Juan Bautista y Cristóbal Antonelli.
A este último correspondió, por expreso deseo de Felipe II, la dirección de las obras,

que fueron revisadas por el arquitecto real, Juan de Herrera, una vez concluidas. Su
coste total fue de 58.023 libras, 17 sueldos y 4 dineros (libra o lliura valenciana,
moneda corriente del reino de Valencia, equivalente en el siglo XVI a 2,66 pesetas =
20 sueldos-libra, 240 dineros-libra).
La consecuencia inmediata de la culminación de este embalse fue la reordenación
del riego en la Huerta de Alicante, debido, al incremento experimentado en el caudal
disponible.
Estructura:
La base mide 33 metros 70 cm de espesor disminuyendo proporcionalmente a
medida que se eleva, hasta 20 metros que mide en su coronamiento.
En su base tiene un desarrollo longitudinal de 30 metros en la parte exterior y
12 metros 50 cm en la que mira al depósito de las aguas, y en su altura se extiende
y apoya por las vertientes de los dos montes llamados Mos del Bou y La Cresta, hasta
adquirir una longitud de 64 metros y 50 cm, en la arista exterior y 49 metros en la
interior, distancia habida entre ambas sierras.
El frente que da al estanque es de forma convexa y está construido de sillares
rellenados de mortero, la parte exterior es cóncava fabricada en piedras labradas, y
los 40 metros 85 cm que tiene de altura están distribuidos en un talud que arranca
de la base hasta una elevación de 18 metros 60 cm.
La parte superior es un plano pavimentado de sillería e inclinado hacia el exterior
del muro, existiendo en el lado occidental un portillo llamado el Trastellador, cuya
misión es la de dar salida a las aguas, cuando estas superen la altura del muro.
A un metro de la arista superior que da frente al embalse, se descubre en la
planicie la boca de un cubo que mide 80 cm de diámetro, que siguiendo la inclinación
del muro baja por el interior de éste hasta su base, alumbrado por 104 saeteras
distribuidas en dos líneas paralelas de 52 cada una. Estas ventanillas sirven para que
por ellas penetren las aguas y discurren por el expresado cubo para entrar en un
alcantarillado de 1 metro, 70 cm de altura, fabricado en la base. Regula la salida de
esta agua una paleta de bronce.
Existen asimismo otras dos paletas de bronce utilizadas únicamente para la
extracción de cieno.
La capacidad de almacenamiento de aguas provenientes del Río Verde es de
3.700.000 m³.
Esta presa se llama “de gravedad”, y es la única en su género que
continúa actualmente en funcionamiento efectivo integrada en el Plan
Hidrológico Nacional.
Otros elementos integrados en el Pantano de un alto interés histórico son: la
ermita de la Divina Pastora, la casa de vigilancia, la fuente, el lavadero, dos puentes,
el muro de contención, el camino de acceso, la escalera tallada en la roca, la
explanada, la casa de los trabajadores, acequia de los enamorados, el canal labrado
en la roca y los azudes.
En la ermita había un Escudo de España, que actualmente se encuentra en el
MARQ (Museo Arqueológico de Alicante), ornamentado con Toisón de Oro, esculpido
sobre piedra caliza y en cuya base aparece la inscripción labrada también sobre piedra

en letras románicas: SE CONSTRUYÓ ESTA ERMITA EN 3 DE MAYO DE 1786 SIENDO
JUEZ ADMINISTRADOR DEL REAL PANTANO EL COMISARIO DE GUERRA DON
ANTONIO MONTUFAR UMILLA.
El Gobierno Valenciano, mediante Decreto de fecha 26 de abril de 1994, lo
declaró como BIEN DE INTERES CULTURAL CON CATEGORIA DE MONUMENTO,
considerándosele actualmente como el más antiguo de Europa que existe
actualmente en funcionamiento.
Gastronomía:
Los platos más significativos de la cocina de esta zona son los guisos, como el
llegumet, la borreta, preparada con espinacas, patatas, ñoras, tomates secos,
guindilla y bacalao o melva, y el giraboix, plato en el que al agua de cocer las verdura
se le añade all i oli para preparar una sopa de primero y las verduras se sirven de
segundo, también con all i oli. También son típicos los rellenos de carne, conocidos
como pelotas o tarongetes que se preparan en el puchero. También destacan los
arroces, secos o caldosos, se acompañan, entre otros ingredientes, de conejo,
caracoles, alcachofas, pencas y ajos, sin olvidar las setas, que además pueden
servirse a la plancha o guisadas.
Algunos ingredientes imprescindibles en la cocina de la zona son la ñora, las
almendras y las olivas. La ñora seca, frita y picada en el mortero se utiliza en todos
los platos, pero hay uno del que es el ingrediente principal, la pericana. En este caso
la ñora seca se asa y desmenuza, se añade guindilla y bacalao o capellán, aceite y
sal, aunque algunos cocineros la cuecen unos minutos con un poco de agua. En
cuanto a las almendras, no solamente se usan en repostería, se pueden freír y picar
junto con la ñora y el azafrán para dar sabor y cuerpo a los guisos; y las olivas, de
las que se extrae un excelente aceite en las almazaras de la zona, se preparan con
agua, limón e hinojo, para tomarlas de aperitivo.
En los hornos de leña se preparaban una gran variedad de cocas, que
actualmente siguen elaborándose en las panaderías y restaurantes, son las cocas a
la paleta, los minxos, y las cocas de tomate y embutido típico de esta zona y
elaborado artesanalmente por algunas familias para la venta, entre otras
especialidades las longanizas blancas y rojas, la morcilla de cebolla con o sin tocino,
la sobrasada, el fuet y los blanquitos.
Por último, los dulces, tales como mantecados, buñuelos, coca de almendras,
pasteles de boniato, toñas y rollitos de anís, vino, huevo y naranja.

