SELLOS PARA EL AHORRO ESCOLAR.
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE ALCOY.
"El denominado sello del pequeño ahorrador era elemento clave en el denominado “Ahorro Escolar", que se instauró en los primeros años del pasado siglo en diversas
poblaciones españolas de mano de sus Cajas de Ahorros Locales. La mecánica era de lo más sencilla: a cada establecimiento de enseñanza se le entregaba una hucha, un
número determinado de pliegos de sellos de 5 céntimos del pequeño ahorro y cajetines para la colocación de los mismos. El maestro vendía los sellos a sus discípulos y
guardaba el dinero en la hucha, cuya llave se encontraba en la Caja de Ahorros. Cuando se necesitaba la reposición de los sellos, se mandaba la hucha a la Caja y se canjeaba
la cantidad contenida por sellos. Cuando los niños completaban las 20 casillas del cajetín equivalentes a una peseta, se les imponía en una libreta de la Caja de Ahorros".
La libreta complementaria de la Caja de Ahorros de Alcoy, contenía en cada una de sus 15 hojas, frases distintas
como:
“Economiza céntimos y tendrás pesetas”. “De poco sirve ganar, no sabiendo conservar”.

25 Cts. Imagen de un “Sello Ahorro” de
la Caja de Ahorros de Novelda, usado
en forma de viñeta en el reverso de un
sobre y cancelado con matasellos postal.
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Contraportada de la libreta complementaria de la Caja de Ahorros de Alcoy, con
las instrucciones de como canjear los sellos ahorro una vez completada una hoja.

15 Cts. Castaño. Pagina interior de la libreta complementaria con un solo
“Sello Ahorro” de la Caja de Ahorros de Alcoy. La libreta contenía 15 hojas.

Fuente literaria; http://laterretadetoni.blogspot.com/2012/01/ Colección: José Martínez Martínez. Socio de AFYNCO. SOVAFIL, Decana de España.

10 Cts. Azul intenso.
Dentado vertical amplio.

10 Cts. Azul celeste.
Dentado horizontal amplio.

50 Cts. Rosa.
Dentado desplazado a la
derecha y abajo.

50 Cts. Rojo. Borde de Hoja.
Dentado desplazado a la
izquierda y abajo.
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MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE ALCOY
La Caja de Ahorros más antigua de la provincia de Alicante fue el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Alcoy. Su génesis tiene en la figura del filántropo industrial gaditano que pasó su juventud en
Alcoy al mando de una fábrica de paños, afincado en la ciudad. En 1874 don Diego Fernando Montañés y Álvarez su máximo responsable: dejo mandado en su testamento una asignación de 300.000 reales de vellón
para el establecimiento de un monte de piedad, a condición de que los alcoyanos aportaran otros 700.000, para redondear la cifra del millón que parecía imprescindible. Realizados todos los trámites necesarios, se
acordó crear un Monte de Piedad y Caja de Ahorros “que con el capital impuesto pueda dar ensanche a las operaciones de aquel y sea por otra parte el banco adonde el industrial vaya á depositar con entera seguridad
el fruto de sus economías para que le rindan módico interés que las acreciente", ya que "el establecimiento del Monte de Piedad debe ser simultáneo al de una Caja de Ahorros al objeto antes dicho. Del primero recibirá
el menesteroso con pequeño desembolso y con garantía de prenda el metálico que para sus exigencias necesite: la segunda será el ama que guarde las economías que aquél pueda realizar con su trabajo en días de
paz y de ventura y las dos juntas constituirán una institución beneficiosa en su extremo para una población como Alcoy que sabrá agradecer eternamente el favor dispensado por el testador”.
Fue creada por Real Orden el 8 de junio de 1875. Sus servicios entraron en funcionamiento el 5 de septiembre de 1875, una vez satisfecha la suma requerida por parte de los siguientes aportadores: Francisco Moltó y
Valor, Gregorio Ridaura Torregrosa, Francisco Pellicer Abad, Rafael Gisbert Terol, Gonzalo Brutinel en representación de la Señora Viuda de Don Vicente Brutinel e hijos, Vicente Juan Gisbert y
Gosalbez 25,000. Anselmo Aracil Jordá, 20,000. Rafael Llacer Segura, 12,000. Rafael Alfonso Peiró, José Jordá e Hijos, Rafael Julio Pérez Jordá, Alejandro Miró Moltó, Eugenio Bisbal Llopis, 10,000. Eduardo Pascual
Sarañana, Facundo Vitoria Parra, Fabian Pascual Boronat Pedro Martín Osorio Francisco Llopis Moltó, 6,000. Manuel Gisbert Barceló, 5,000. Antonio Moltó Rico, 4,600. Juan Monllor Peidro, Eduardo Blanes
Vilaplana, Romualdo Boronat Terol, Enrique Vilaplana Juliá, Alejandro Candela Boronat, José Moltó Boronat, Rafael Gosalbez Silvestre 4,000. Rafael Pérez Gisbert, 400 y Rigoberto Albors Monllor, 400,000.
La creación de la entidad esta vinculada al extraordinario auge industrial de Alcoy a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En este sentido, cabe afirmar que la entidad tuvo una importante contribución al
desarrollo económico e industrial de Alcoy y su comarca. En 1975 se fusionó con otras entidades bancarias para formar la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, posteriormente Caja Mediterráneo, sucesivamente.

EL EDIFICIO DEL MONTE DE PIEDAD DE ALCOY fue construido en 1909 por el arquitecto alcoyano Vicente Pascual
Pastor. Es un edificio de estilo modernismo valenciano, exento, en la calle de Rigoberto Albors de la capital alcoyana.
Se construyó siendo Enrique Vilaplana Juliá, presidente de la entidad. En este hecho no cabe duda que influiría que el mismo
arquitecto que construyó la sede de la entidad, el alcoyano Vicente Pascual Pastor, había edificado la residencia particular de
su presidente, la Casa Vilaplana, tres años antes, en 1906. Además, ambos edificios se encuentran muy próximos.
El edificio consta de cuatro plantas que ocupan toda la manzana. Los paramentos de fachada se retranquean de las
alineaciones de las calles para dejar una franja con árboles que se cierra con rejas de hierro sobre el muro de sillería y dos
pilares adornados con motivos del movimiento modernista Sezession.
El acceso principal esta señalizado por una escalinata y un cuerpo saliente rematado por un frontis con un reloj. El vestíbulo,
de techos altos, está limitado frontalmente por un paramento con tres arcos de medio punto detrás del cual hay una escalinata
imperial, limitada por arcos y pilastras y cerrada con tres vidrieras de colores vivos y dibujos en las que se alaba el ahorro.
Después de ser la sede y oficinas de la entidad financiera, primero, y lugar de beneficencia posteriormente, en el año 2000 se
proyectó su rehabilitación para usos culturales. El 28 de diciembre de 2010 se inauguró en el edificio el Centre d'Art d'Alcoi,
museo dedicado al arte. Al quebrar la entidad propietaria del edificio, Caja Mediterráneo, el museo cerró siete meses más
tarde y fue reabierto en noviembre de 2018 como sede del Institut Valencià d'Art Modern.

1909 Ca. Tarjetas postales con diferentes vistas del Edificio del Monte de Piedad de Alcoy.

27-12-2000. Tarjeta postal conmemorativa al 125 Aniversario de la Fundación del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Alcoy.
Matasellos especial de favor alusivo a dicha fundación. XXVII Exposición Filatélica y Numismática. UN SIGLO DE POSTALES.

