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En una sociedad agrícola como la nuestra el agua ha sido nuestro mayor bien y
también el centro de muchas y muy variadas disputas.  Para dirimir estas cuestiones fueron
necesarias normas.

Este expediente consta de tres partes:
1. LAS NORMAS EN EL AÑO 1.437
2. LAS ORDENANZAS PARA EL RÉGIMEN Y GOBIERNO DE LAS AGUAS

DE LA FUENTE DE CUART. AÑO 1.854
3. LA ANEXIÓN DE BENICALAF A BENAVITES (Incluye plano de los términos

de Faura, Benicalaf y Benavites del año 1.855)

1.- LAS NORMAS DE 1.437

El 8/09/1.851 se copia un libro con cubiertas de pergamino titulado “”Lo Regiment
de laygua de la Font de Quart”. Este libro estaba custodiado en el Archivo de la Villa de
Murviedro por el M. R. P. Lector Jubilado F. Vicente García, Guardián del Convento de San
Francisco de dicha Villa, y por el Doctor Don Francisco Cubertorer, abogado de los Reales
Consejos,  su Archivero.

El libro data del viernes 4 de Octubre de 1.437.  Los Señores de los lugares de la Vall
de Segó que regaban de las aguas de la fuente, “per conservar entre els vasalls bona concordia é
amistad”, y para evitar fraudes en el uso de dicha agua, pactaron:

1. “Que los partidors de les sequies de la dita font sien closos é tancats al entorn de
tal manera que de un partidor al altre aygua no puixa eser furtada é
transportada”

2. “Que en la tanca dels primers partidors on es lo Septi, sia feta porta ab son
forrellat é ab sa clau o altra tancadura, la cual volem é declaram que tinga lo
sequier de la dita font.”

3. “Que en la tanca ques ha de fer en los partidors hon es lo sistar sia feta altra
porta ab forrellat é sa clau; o altra tancadura, la qual tinga lo dit sequier de la
font”

4. “Que en los partidors apellats de Almenara de Benicalaf de Benavites sia feta
una porta ab una clau, é que aquella tinga lo sequier de Benicalaf, é aso per
conservació de la aygua dels dits partidors, é que lo dit sequier de Benicalaf lo
primer dia de cascun mes sia tengut pujar  als dits partidors é donar la tanda
acostumbrada al partidor de Almenara segons es acostumat.” La multa al
“sequier” por no cumplir dicha orden sería: “De deu sous per cascuna vegada
que contrafará, applicadors lo ters al Sr. Rey, e les dues parts a qui haura
suffert lo dit dany”

5. “Que los partidors de les sequies mijana y soberana sien tancats al entorn a fi
que no puixa esser presa la aygua de uns partidors a altres, y com la aygua dels
dits partidors sia ya antigament partida é aquella de correr é ha de correr
perpetuament , que no sien fetes portes en los dits partidors com no y sien
necessaries”

6. “Declaram, diem, volem e manam que lo roll appellat dels frares sia clos e
tancat e feta porta ab sa clau, la cual volem e declaram que tinga lo sequier de la
dita font.”

7. “Que tots los brasals é parades que afronten ab les sequies mares de la dita font
sien caxerats e caxerades e ben adobades de argamasa a fi qua aygua nos puixa
pedre.”

8. “Que tots los partidors de les dites sequies sien alsats sobre les pedres dels dits
partidors que hui y son e al nivell de aquelles sens fer novetat de les dites augues
e sens tolre e enyadir aquelles.”

9. “Que cascun dels Llochs de la dita Vall lo jorn que tindrá la sua tanda no puiga
regar si no ab un brasal o parada uberta que afronte ab la sequia mare, esin
fara que tal contrafaent encorrega en pena de sexanta sous sobre la particio dels
quals nos retenim deliberacio. Empero volem y declaram que si per lo dit brasal
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o parada, lo dit Lloch que haura la dita tanda no pendra tota la aygua que deu
pendre de la dita sequia mare, quen tal cas lo dit Lloch per altre brasal o parada
puixa pendre son dret que li pertany de la dita aygua a coneguda del dit sequier
de la dita font”

10. “Aso empero declarat que tant com sesguarde a la rechocha del Septi que va a
Quart e Benifayró; e axi mateix tant com sesguarde a les rechoches de Benicalaf
e de Quartell sia servat lo present orde, orde práctica é manera per llevar tota
manera de abus é de sinistre, questio é debat ques poden seguir per raho de les
dites rechoches com huy no estguen en orde algu, so es que les pedres que huy
son en les dites rechoches de cascuna part sien llevades de alli hon estan e al
nivell mateix sien ficades é meses en cascuna rechocha dues pedres mossades al
mig,  é sia feta una pedra a manera de almenara foradada ab una (O) en mig la
qual conduira la aygua en la rechocha sia mesa é calada a nivell per les dites
mosses la dita pedra é per la dita (O) entre aygua en la rechocha, é com sera la
tanda de les dites rechoches sia llevada totalmente la dita pedra feta a manera
de almenara per los sequiers qui tindran les dites claus tan com durara la dita
tanda o tandes de les dites rechoches. Aso encara declarat é protestat que no es
nostra intencio al present declarar quanta aygua ha de entrar per la dita (O) a
les dites rechoches, mes volem, pronunciam é declaram que la dita obra se fase e
feta aquella si conexem que la dita (O) es masa gran o es chica que nosaltres
aquella (O) feta la dita obra puixam adobar e llimitar entre per la dita (O) la
aygua ques pertanygna en cascuna rechocha é per junta diran ser a nostra
coneguda retenientnos poder é facultad de adobar millorar o en altra manera
provehir feta la dita obra lo que hi pertanyga.”

11. “Que la closa de la dita font sia feta al entorn en manera que bestiers ni bestiars
no y puixen entrar é que sia adobat tot lo entorn de la dita closa, de manera que
lo barranch no derroque les parets de la dita font.”

12. “Que no sia alguna persona estranya o privada que gos no presumeixa trencar
ne fer trencar ne injuria alguna en les dites clausures é tancadures per nos
provehides fer, é qui lo contrari fara sia encorregut en pena cinchcents sous
donadors é pagadors lo ters a la dita Vila, lo ters al sequier é lo ters al acusador
e que cascu puixa esser acusador e ultra la dita pena sia tengut pagar lo dany
que haura feyt.”

13. “Que la aygua de la rechocha que va à Quartell sia closa é que sia feta una porta
ab sa clau o altra tancadura, é que la dita clau tinga lo sequier de la dita font.”

14. “Que les sobredites obres sien fetes a missio y despesa de les parts desus
nomenats o de altres de qui es interes, pagant per sou ó per lliura de lo que li
pervindra en la dita obra segons mes ó menys de la augua que cascu pendra é
semblant orde sia servat en totes les altres despesses fetes é fahedores per la dita
raho tasacio judiciaria entre les dites parts inposterum á nos reservada”

Dicho libro contiene  varias sentencias sobre conflictos entre lo regantes.

Consta además en medio pliego de papel del sello 4º del año 1.792 que corre suelto en el mismo
libro sin foliatura ni firma alguna, la simple nota siguiente = “Medida de la pedra Dau de la
recocha del Setí de la divisió de la font de Cuart = amplaria dotce dits = altaria nou dits”
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2.-ORDENANZAS DE 1.854

CARTA DEL EXCMO. SR. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA AL SR.
ALCALDE DE BENAVITES

Sr. Alcalde de Benavites.
De acuerdo con el dictamen del Consejo provincial y en virtud de los diferentes

proyectos presentados por la Comisión nombrada para formar unas ordenanzas de riego de la
fuente de Cuart de les Valls, he acordado aprobar las que son adjuntas, entendiéndose esta
aprobación por vía de ensayo y sin perjuicio de las reformas que la experiencia y las
reclamaciones justificadas a que esta diere lugar, hagan después prudentes e indispensables.

En consecuencia prevengo a V. convoque inmediatamente a todos los propietarios
regantes de las aguas de dicha fuente en el término de la jurisdicción de V. que reúnan  las
circunstancias exigidas en el artículo 9º, a fin de que reunidos en Junta general procedan desde
luego a nombrar el vocal y suplente que con arreglo al artículo 8º corresponden a ese pueblo,
dándome V. cuenta del resultado de la elección para acordar lo que en su vista proceda. Valencia
29 de septiembre de 1.854.  Cirilo Franquet

ORDENANZAS PARA EL RÉGIMEN Y GOBIERNO DE LAS
AGUAS DE LA FUENTE DE CUART DE LES VALLS

RESEÑA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS ACEQUIAS DE LA FUENTE DE CUART DE LES
VALLS Y MÉTODO QUE SE OBSERVA EN EL RIEGO:

Las aguas de la fuente de Cuart, corren Juntas por una acequia , hasta la primera
división que, cerrada, las reparte sobre un banco de piedra con cinco boquetes iguales de diez y
seis  dedos y medio cada uno de ancho, teniendo el diente que los divide quince dedos y medio de
alto cada uno, que son cinco filas o partes de agua iguales, de las que el pueblo de Cuart toma una
por el boquete de la derecha todos los viernes a puestas de sol, hasta igual hora de los sábados,
cuya agua se llama Setí; y los demás días solo corre por esta acequia lo que puede recibir el
boquete, puesta en el una piedra llamada Dau, de doce dedos de ancha y nueve de alta,  cuya agua
se denomina recocha, y la aprovechan seis días los de Cuart, y cuatro los de Benifayró, teniendo
este pueblo cinco días en la tanda mas próxima al día de San Juan de junio de cada año.  Las
restantes cuatro quintas parte de agua en los días de sábados y todos, menos la recocha, en los
demás días, después de pasar por el molino de la fuente, entra en la segunda división, (también
cerrada) en la que nuevamente se subdivide en cinco partes, también iguales; tomando una la
acequia llamada Jugadora por el boquete de la derecha, la conduce a la acequia llamada del
medio para regar las huertas de Benifayró, Faura y anexos todos los viernes a puestas de sol hasta
igual hora de los sábados; los demás días la aprovechan de salida a salida de sol, dos días Cuart,
uno Benifayró a regar las huertas altas, tres Santa Coloma o el roll, y cuatro Cuartell, inclusa la
partida del Oixet. Otras dos filas de las que se divide el agua en esta segunda división, por los dos
boquetes seguidos, la toma la acequia del medio y después de dejar la recocha de Cuartell en su
división, que es el agua que pasa por un agujero redondo de cuatro dedos y medio de diámetro, va
a subdividirse en dos partes iguales en la división llamada de Benifayró;  y la que sale por la
derecha se dirige a regar las tierras de este pueblo, y la otra mitad que es la de la izquierda,
después de pasar  por los molinos de arriba y de abajo, se vuelve a subdividir  en la división
llamada de los partidores, en dos porciones iguales; la de la derecha para el pueblo de Faura y la
de la izquierda va a Santa Coloma y Rubau, y al riego por turno de seis días de que corresponde
uno a la partida de la Garrofera, dos a Rubau, dos a la alquería blanca y uno a la partida de la
Gobernadora y de las horas, alternando estas dos en cada turno;  notándose que el día mas de los
años bisiestos corresponde a la alquería blanca. Y por último las dos quintas partes restantes de
los dos boquetes de la izquierda de la segunda división, luego de regar la partida del Arap desde la
salida del sol hasta las doce de la noche de cada día seis, desde puesta del sol del día diez y ocho
hasta las doce del siguiente, y por cuatro horas en los días treinta y uno en los meses que lo tienen,
sirviendo después las demás al molino del Arap, pasa seguidamente a dividirse en la división del
mismo Arap en dos mitades, sirviendo la de la izquierda para el consumo y riego de Almenara; la
otra mitad que sale por la derecha, en el boquete se pone una almenareta con agujero en forma de
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herradura en los días primeros, al salir el sol, de todos los meses hasta el día seis a la misma hora,
y la que pasa por este agujero se denomina recocha de Benavites y de Benicalaf, sirviendo de
consumo para este último pueblo de salida a puesta de sol, y de Benavites desde puesta a salida; y
en los restantes días se quita la citada almenareta de dicho boquete y la que no corresponde al
riego del Arap se distribuye bajo distintos y desiguales turnos; a Benavites le corresponden
doscientas diez y ocho horas en cada mes de treinta y un días, y en los restantes por tiempo de
doscientas siete horas cada mes y en todas las demás serán siempre de Benicalaf

ORDENANZAS

CAPÍTULO 1º

Disposiciones generales.

 Artículo 1º.- Las  aguas de la fuente de Cuart están destinadas al riego y necesidades del
consumo vecinal de los pueblos de Cuart, Benifayró, Faura y sus anexos Santa Coloma y Rubau,
Cuartell, Benavites, Benicalaf y Almenara, al riego de las pocas tierras del término de Murviedro
partida de Palmosa que lo toman de esta misma fuente, y a dar movimiento a los molinos
contenidos en sus acequias.
 Artículo 2º.- La distribución de las aguas de la fuente de Cuart será la misma que siempre
se ha observado y que consta en la memoria formada a este efecto; lo expresado en dicha memoria
sin embargo no acrece ni decrece el derecho de ninguno de los pueblos regantes.
 Artículo 3º.-El gobierno de las aguas de la fuente de Cuart estará a cargo del Sr.
Gobernador Civil de la Provincia de Valencia y de una Junta nombrada por los pueblos regantes;
su distribución estará a cargo de un acequiero con arreglo a lo prescrito en estas ordenanzas.
 Artículo 4º.- La Junta de Gobierno entenderá su jurisdicción a los manantiales de la
fuente hasta su cercado de pared y a las aguas de la misma, mientras corra por las acequias
comunes, las dos márgenes que forman el cajero de estas y las divisorias con sus sistares o casitas ,
forman parte integrante de aquellas.
 Artículo 5º.- Llegadas las aguas a las acequias o brazos particulares de cada pueblo,
procederá de su respectivo Ayuntamiento la distribución de las aguas.  Las acequias de Seti y
Chuadora y sus aguas en cuanto son comunes a Cuart y Benifayró, serán gobernadas por sus
Ayuntamientos con arreglo a sus convenios escriturados, mientras que alguno de ellos no reclame
que pasen a la administración especial de la fuente. También lo será por el Ayuntamiento de
Benifayró la que recibe las aguas del boquete de la derecha  del sistar de su nombre, lo mismo que
por el de Faura las aguas del boquete de la izquierda del propio sistar, salvo las operaciones de
riego de la partida de la alquería blanca y cobro de sus impuestos que dirigirá el Alcalde de
Cuartell.

CAPÍTULO 2º

De la Junta de Gobierno.

 Artículo 6º.- Bajo la dependencia del Sr. Gobernador Civil de la Provincia de Valencia,
habrá una Junta de Gobierno de la fuente de Cuart, compuesta de un Presidente y siete vocales.
 Artículo 7º.- Será Presidente de esta Junta el Alcalde a quien durante el periodo de cada
renovación general de la misma corresponda la presidencia de cualquiera de los Ayuntamientos
de los pueblos regantes. La designación de este Presidente se hará por suerte, incluyendo en ella a
todos los Alcaldes en el primer año, y en los siguientes tan solo a los de los pueblos que no hayan
tenido la presidencia en los años anteriores, para que de este modo en el transcurso de catorce
años tengan todos los pueblos dos años su Alcalde Presidente.
 Artículo 8º.- Los vocales que han de componer la Junta de gobierno serán siete, elegidos,
uno por  el pueblo de Quart, otro por Benifayró, otro por Faura, otro por Cuartell,  otro por
Benicalaf, otro por Benavites y otro por Almenara. Además de cada vocal propietario, se
nombrará otro suplente para los casos de impedimento de aquel.
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 Artículo 9º.- El nombramiento de vocales se verificará por cada pueblo en Junta general
de regantes del mismo, presidida por el Alcalde. Para tener voto en estas Juntas, se necesita ser
vecino y poseer dos hanegadas de tierra huerta en el término del pueblo donde se verifique la
elección, con un año de anticipación.
 Artículo 10.- Podrán ser vocales los regantes con las aguas del pueblo de su
nombramiento que sean propietarios al menos de cuatro hanegadas de tierra de riego del mismo
pueblo, vecinos de él con un año de anticipación, mayores de veinticinco años y que sepan leer y
escribir.
 Artículo 11.- El nombramiento general de vocales se verificará en el mes de Diciembre de
cada dos años, comunicándose a los elegidos y al Presidente de la Junta por los respectivos
Alcaldes antes del día 1º de Enero siguiente. En la primera sesión de dicho mes se reunirán los
nuevos vocales para tomar posesión de sus cargos. Las vacantes parciales de vocales se llenarán
con el suplente de aquel pueblo en que la vacante ocurra.
 Artículo 12.- El cargo de vocal es gratuito y honorífico y solo podrá eximirse de él al
elegido por haberle servido por cuatro años consecutivos o por justo impedimento, a juicio del Sr.
Gobernador Civil de la provincia.
 Artículo 13.-Al tomar posesión cada uno de los vocales, jurará al Presidente de la Junta el
buen desempeño de su cargo.
 Artículo 14.- La Junta de Gobierno se renovará cada dos años.

CAPÍTULO 3º

Del nombramiento y atribuciones del Presidente.

 Artículo 15.- En la primera sesión que celebre cada año la Junta de gobierno, y que será
presidida por el Presidente del año anterior, se procederá al sorteo del nuevo Presidente con
arreglo al artículo 7º.
 Artículo 16.- En los casos en que el Presidente por enfermedad o por ausencia para la que
se halle autorizado no pueda cumplir con los deberes de su cargo, lo pondrá en conocimiento del
Secretario que dará cuenta a la Junta, y del Teniente Alcalde del pueblo a quien corresponda la
presidencia y que será el que desempeñará ésta durante la enfermedad o ausencia del Presidente.
 Artículo 17.- Son atribuciones del Presidente.

1º.-Dirigir la discusión en las sesiones de la Junta
2º.-Firmar con el Secretario la correspondencia de la misma y las
papeletas de convocatoria que se dirijan a los vocales.
3º.- Hacer cumplir los acuerdos de la Junta.
4º,- Poner su visto bueno en los libramientos de la misma.

 Artículo 18.- En caso de empate, el voto del Presidente será decisivo.
 Artículo 19.-El Presidente tendrá una llave del archivo donde se custodien los papeles
pertenecientes a la Junta.
 Artículo 20.- En virtud de justa causa, calificada de tal por el Sr. Gobernador Civil, el
Presidente podrá ser removido de su cargo, en cuyo caso como en los de enfermedad o ausencia
será sustituido por el Teniente Alcalde del pueblo a quien corresponda la presidencia.

CAPÍTULO 4º

De las atribuciones de la Junta de Gobierno.

 Artículo 21.- La Junta de Gobierno celebrará sus sesiones con arreglo a lo dispuesto por
la Ley de Ayuntamientos, en cuanto ésta sea aplicable. La misma Junta determinará los días y
horas en que deban celebrarse las sesiones ordinarias; las extraordinarias se celebrarán a juicio
del Presidente o a petición de alguno de los vocales. El lugar de celebración de las sesiones de la
Junta lo será la Casa Capitular del pueblo de donde sea Alcalde el Presidente, excepto en el caso
que lo sea el de Almenara, que deberá elegir antes de la primera sesión del mes de Enero el pueblo
que guste de Los Valles, donde deberá reunirse la Junta durante su presidencia.
 Artículo 22.- Son atribuciones de la Junta de Gobierno

1ª.- Acordar a propuesta del acequiero la monda de los manantiales y
acequias comunes.
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2ª.- Nombrar en los términos expresados en el artículo 35 un acequiero
encargado de la distribución de las aguas.
3ª.- Nombrar un Secretario y un Depositario para la recaudación de los
fondos de la Junta.
4ª.- Recibir anualmente las cuentas del Depositario.
5ª.- Decretar aquellas obras que considere necesarias en los manantiales
y acequias comunes. En el caso que el coste de una obra excediese de dos
mil reales, no se dará principio a los trabajos ni se procederá al cobro del
presupuesto, sin preceder la aprobación del Sr. Gobernador Civil. Lo
mismo se observará en cuanto al remate de su construcción, cuando su
ajuste sea en pública subasta.
6ª.- Formar el presupuesto de gastos para las obras, cuyo presupuesto
deberán hacer efectivo los Ayuntamientos bajo su más estrecha
responsabilidad.

 Artículo 23.- Sin la superior aprobación del Sr. Gobernador Civil no serán ejecutivos los
acuerdos en que la Junta determine alguna variación en los manantiales de la fuente o en
cualquier división de sus aguas comunes. Los demás acuerdos podrán llevarse a efecto sin dicha
aprobación, aunque podrán ser revocados de oficio o a instancia de pueblo o particular
interesado, por dicho Sr. Gobernador.
 Artículo 24.- Todo vocal podrá salvar su voto y hacerlo constar en el acta cuando fuere
contrario a la mayoría.
 Artículo 25.- Se  considerará reunida la Junta, siempre que con el Presidente concurran
la mitad mas uno de los vocales; pero si se hubiesen de tratar asuntos que afecten los intereses o
derechos de algún pueblo no será constituida a no concurrir dos terceras partes con el Presidente.
 Artículo 26.- Si convocada una Junta dos veces no se hubiesen reunido suficiente número
de vocales para constituirla con arreglo al artículo anterior, bastará que se reúnan tres vocales y
el Presidente, y si en otras dos convocatorias no se reuniesen aún tres podrá decidir el Presidente
con los reunidos.

CAPÍTULO 5º

Del nombramiento y atribuciones del Secretario.

 Artículo 27.- La Junta tendrá un Secretario nombrado a pluralidad de votos de entre los
mismos representantes, en la primera sesión que se celebre después de constituida la Junta.
 Artículo 28.- El cargo de Secretario será gratuito, honorífico y obligatorio, abonándosele
sin embargo al que lo desempeñe los gastos de secretaría.
 Artículo 29.- Son atribuciones del Secretario

1ª- Extender en el libro foliado que llevará al efecto las deliberaciones de
la Junta.
2ª.- Firmar con el Presidente la correspondencia de la Junta, las cédulas
de convocatoria a los vocales y las certificaciones que libre en virtud de
su cargo.
3ª.- Firmar los libramientos que por orden de la Junta deban
solventarse.
4ª.- Guardar en su poder la 2ª de las llaves del local donde se custodien
los papeles de la Junta.
5ª.- Dar cuenta en todas las sesiones ordinarias de la Junta de los
negocios pendientes.

 Artículo 30.- Las ausencias e impedimentos del Secretario se suplirán por otro interino
que nombrará también la Junta entre los individuos de su seno.



Investigación: María Vicenta Pérez Salvador

Publicación: La Finestra del Rey 8

CAPÍTULO 6º

Del nombramiento y atribuciones del Depositario.

 Artículo 31.- En la misma sesión que se haga el nombramiento de Secretario, se
nombrará también un Depositario de los fondos de la Junta de entre los vocales de la misma.
 Artículo 32.- La Junta exigirá al Depositario las garantías y seguridades que entienda
convenientes sin que por ello deje de ser responsable la misma Junta de los caudales.
 Artículo 33.- Son atribuciones de Depositario:

1ª.- Recibir en caja los fondos que se le entreguen por orden del
Presidente.
2ª.- Satisfacer las cantidades que se le prevenga en los libramientos
firmados por el Secretario con el visto bueno del Presidente.
3ª.- Rendir cuenta anual de los caudales que hayan ingresado en su
poder antes del día 1º de enero de cada año.

 Artículo 34.- El Depositario puede ser removido de su cargo, en cualquier tiempo, por
acuerdo de la Junta.

CAPITULO 7º

Del nombramiento y atribuciones del acequiero.

 Artículo 35.- El acequiero será nombrado por la Junta de Gobierno a propuesta en terna
del Ayuntamiento de Faura, Benifairó y caserío de Benicalaf, que turnarán dos años cada uno en
el uso de este derecho. La suerte designará cual de estos Ayuntamientos propondrá a la Junta el
acequiero en el primer año. El nombramiento lo circulará el Presidente a los Alcaldes de los
pueblos regantes para que reconozcan al acequiero.
 Artículo 36.- Para ser propuesto para el cargo de acequiero se requiere:

1º.- Ser mayor de 25 años y saber leer y escribir.
2º.- Ser vecino del pueblo que le proponga y residente en el mismo, con
un año de antelación.
3º.- Ser propietario en el mismo pueblo de diez hanegadas de tierra
huerta.
Si en el pueblo a quien corresponda hacer la propuesta no se encuentra
ningún individuo que reúna estas circunstancias, se hará la propuesta
por el Ayuntamiento que le siga en el turno.

 Artículo 37.- El acequiero es el encargado de la distribución de las aguas con arreglo al
artículo 2º.

 Artículo 38.- El cargo de acequiero es gratuito y dura dos años.
 Artículo 39.- Son atribuciones del acequiero:

1ª.- Asistir a las sesiones sin voto, aunque con derecho para tomar parte
en la discusión para ilustrar los puntos que se traten, si sobre ellos, por
ser de su incumbencia, puede suministrar conocimientos.
2ª.- Reclamar de las Alcaldes y Ayuntamientos de los pueblos regantes
cuantos auxilios le sean necesarios para el buen desempeño de su cargo;
los Alcaldes y Ayuntamientos le prestarán bajo su responsabilidad estos
auxilios.
3ª.- Nombrar uno o dos guardas que estarán bajo sus órdenes y
suspenderlos y destituirlos.
4ª.- Guardar las llaves de la divisiones de las aguas, entregándolas a los
guardas, aunque bajo su responsabilidad, para la práctica de las
operaciones necesarias a la distribución de las aguas.
5ª.-Imponer y recaudar en el papel correspondiente las multas en que
incurran los regantes, salvo el derecho de reclamación de estos a la Junta
de Gobierno, cuando proceda.
6ª.- Dirigirse a los Alcaldes para que compelan a los multados a hacer
efectivo el importe de la multa. El Alcalde que en tal caso no practicare
las diligencias necesarias para aquel efecto, será responsable de la multa.
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En el caso que el acequiero recibiere el papel de ésta, lo entregará dentro
de tercero día al Depositario de la Junta, quien le entregará recibo.
7ª.- Proponer a la Junta las épocas en que deba practicarse la monda de
los manantiales y de las acequias comunes, y dirigir los trabajos de
aquella operación.
8ª.- Disponer de lo necesario para remediar de pronto los daños causados
en la acequia, dando cuenta por escrito a la Junta dentro de 3º día.

CAPÍTULO 8º

De los guardas:

 Artículo 40.- El acequiero al tomar posesión de su cargo, nombrará uno o dos guardas
que bajo sus órdenes practiquen las operaciones necesarias para la distribución de las aguas,
vigilen las acequias y cumplan las órdenes que les prevenga el acequiero.
 Artículo 41.- El mismo acequiero pondrá en conocimiento del Presidente de la Junta el
nombramiento de los guardas y aquel lo comunicará a su vez a los Alcaldes de los pueblos
regantes, para que reconozcan a los nombrados.
 Artículo 42.- Para ser guarda se necesita ser mayor de veinticinco años y no tener tacha
en su conducta.
 Artículo 43.- Los guardas podrán ser uno o dos, a prudencia del acequiero, según las
estaciones y el mayor o menor trabajo que la vigilancia de la acequia exija.
 Artículo 44.- La dotación de los guardas será convencional sin que baje de 1.500 reales
vellón ni exceda de 3.000 la cantidad que se destine a este objeto..
 Artículo 45.- Son obligaciones de los guardas:

1ª.- Vigilar todos los días y a todas horas las acequias comunes.
2ª.- Denunciar al acequiero en el preciso término de 24 horas todos los
excesos y daños que notasen en la fuente, en sus acequias, en las
divisiones y en los molinos.
3ª.- Ejecutar las variaciones necesarias para la distribución de las aguas
a cuyo efecto recibirán las llaves del acequiero a quien las devolverán,
terminadas que sean las operaciones para que las necesiten, siendo
responsables del uso que de ellas  hagan mientras las conserven en su
poder.
4ª.- Repartir las papeletas de convocación a Junta que el Presidente les
entregue para los vocales, y conducir los oficios que el mismo Presidente
o el acequiero les entregue para los vocales de la Junta, autoridades de
los pueblos regantes o particulares de los mismos, en negocios de riegos.
5ª.- Presentarse diariamente al acequiero para darle cuenta de lo que
ocurra.

 Artículo 46.- Es obligación del acequiero enterar a los guardas de las obligaciones de su
cargo, con arreglo a estas ordenanzas.

CAPITULO 9º

Disposiciones penales.

 Artículo 47.- Los excesos contra el régimen y uso de las aguas establecido en estas
ordenanzas, y considerados como faltas por el código penal vigente serán penadas
gubernativamente con arreglo al libro tercero del mismo, y en su consecuencia se observarán las
disposiciones que a continuación se establecen.
 Artículo 48.- Serán penados con la multa del tanto al duplo del daño causado:

1º.- El que sin corresponderle abriese boquete o pusiese parada, o
correspondiéndole hiciese la parada de modo que causase perjuicio a los
demás regantes.
2º.- Los que dentro del cercado de la fuente o en los cajeros de las
acequias, plantasen árboles, cañas o cualquiera otras cosas.
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3º.- Los que introdujeren en los mismos puntos sus ganados o
caballerías.
4º.- Los que arrojasen a la acequia broza, ramas, u otros objetos,
lavasen, fregasen o de otro modo ensuciaran las aguas.

 Artículo 49.- No se podrá, a no estar trabajando en el campo, dar de beber a las
caballerías, ni extraer agua con máquinas o vasijas, a no verificarlo con  estas en el espacio que
hay desde la primera división hasta la fuente, y los molinos en las acequias de sus respectivos
molinos,  y únicamente para los usos de la vida. Los que contraviniendo a este artículo causaren
daño que no exceda de dos duros, serán castigados con la multa del tanto al duplo del daño
causado y si excede y no pasa de quinientos reales, con la del tanto al triple del daño causado o
utilidad reportada.
 Artículo 50.-No podrá hacerse obra alguna en los molinos de la acequia sin el permiso de
la Junta, ni remansar el agua a más del nivel de los derramadores, conservando estos el palmo de
elevación que tienen del cauce de la acequia. El contraventor a esta disposición será castigado con
arreglo al daño que cause la contravención.
 Artículo 51.- Cuando el daño se cause con violencia en las personas o en las cosas, el
infractor, además de satisfacer la multa en que hubiere incurrido, será entregado a los Tribunales
de Justicia.
 Artículo 52.- Toda multa que se imponga con arreglo a los artículos anteriores lleva
consigo la indemnización del daño causado; y tanto esta indemnización como la multa se
conmutarán en un día de arresto por cada medio duro, cuando el culpable fuese insolvente.

CAPÍTULO 10

Del modo de proceder en el castigo de las faltas.

 Artículo 53.- Todo el que esté en el ejercicio de sus derechos civiles se halla autorizado
para denunciar los abusos que se noten en la fuente o acequias comunes. Los guardas deberán
hacer la denuncia dentro de 24 horas con arreglo al artículo 45.
 Artículo 54.- Las denuncias se harán al acequiero, quien procederá inmediatamente a
recibir los informes que estime necesarios para la justificación del hecho y apreciación del daño
causado.
 Artículo 55.- El mismo acequiero señalará la multa en que haya incurrido el culpable,
oficiando inmediatamente al Alcalde respectivo para que dentro de 3º día la haga efectiva o de
cuenta de haber procedido al arresto del delincuente insolvente. El Alcalde con arreglo al párrafo
6º del artículo 39 es responsable personalmente de la adopción de las medidas necesarias para que
no sea ilusoria la penalidad impuesta por el acequiero.
 Artículo 56.- No se admitirá recurso ni apelación de la decisión del acequiero cuando la
pena impuesta no exceda de cinco duros. Si excediese de esta cantidad, el penado podrá recurrir
de la sentencia del acequiero a la Junta de Gobierno, la que procediendo a tomar nuevos informes
y a la apreciación del daño causado por medio de peritos nombrados a este efecto, confirmará o
revocará el proveído del acequiero.  De esta sentencia no se admitirá recurso.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

La primera Junta que se instale con arreglo a estas Ordenanzas durará hasta la
inmediata renovación de Ayuntamientos en que se verificará la elección de nueva Junta.

Valencia, 29 Septiembre de 1.854
EL GOBERNADOR.  Fdo. Cirilo Franquet.
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3.-LOS MOTIVOS DE LA REVISION DEL
ARTÍCULO 35

Durante el largo periodo de la anexión de Benicalaf a Benavites, se inició en 1.850 y
culminó en 1.858, el Gobernador modificó el artículo 35 de las Ordenanzas de la Fuente de Quart.
¿Cuáles fueron lo motivos tanto de la modificación como de la anexión? ¿Que opinaron los
distintos Ayuntamientos afectados? Y, lo más importante ¿Cual fue la opinión de los vecinos de
Benicalaf?

He aquí la crónica de la muerte de un pueblo. Un pueblo, cuyo espíritu permanece a
través de los tiempos, siendo su Iglesia, su Estandarte.

El 14/03/1.850, Pascual Gil, Regidor, y Miguel Condomina, Síndico, ambos del Ayto.
de Benicalaf, denuncian los abusos cometidos por el Alcalde D. Lorenzo Layron, citando entre
otros “haber dado una cencerrada al Alcalde saliente; atropellado y dado de empujones a los
recurrentes echándolos de la Casa Capitular; haber actuado con el Secretario cesante y no con el
propietario y coartar la voluntad del Ayuntamiento en el nombramiento del nuevo Secretario
diciendo que aunque no quisiera el Ayuntamiento, había de ser Secretario el que él quisiera; que
no posee el dicho Layron ni un palmo de tierras propias ni arrendadas (Conviene recordar que en
1.845 se ejecuta la venta Judicial de los bienes embargados al que fue Alcalde de Benicalaf
durante los años 1.836, 1.837 y 1.838, Juan Peregrín Campos, por la suma de 21.441 reales tres
maravedíes vellón , que adeudaba a la Hacienda Nacional de las recaudaciones del Equivalente)
y no teniendo garantías recae la responsabilidad sobre el resto del Ayuntamiento; y por fin, que se
le observa muy interesado en el nombramiento del Recaudador de Contribuciones, pues ha
desechado el que la municipalidad le propuso, que era hombre de arraigo y sabia escribir,
nombrando por sí otro a su placer.”  Ruegan los denunciantes se admita su dimisión o se cese al
Alcalde.

El 17/03/1.850, D. Lorenzo Layron, Alcalde, expone: “ Que diferentes veces ha
manifestado  las cuestiones y desavenencias diarias que hay entre su autoridad y el Ayuntamiento,
lo cual debe motivarlo sin duda el que por su parte quiere que aclaren las intrigas y enredos
ocurridos durante el tiempo que ha sido Alcalde Ignacio Ribelles y Antonio Garcés.” Y para
aclarar la verdad ruega “se obligue al Secretario que fue de aquel pueblo, Tomas Gil, que se halla
ahora en Canet, a que manifieste todos los secretos que el sabe”.

Vistas las desavenencias en el seno del Ayuntamiento, se designa al Alcalde de
Murviedro, como punto inmediato, para que evacue un informe a la mayor brevedad posible.

El 16/05/1.850, el Alcalde de Murviedro, vista la corta población, cuarenta vecinos,
y su suma pobreza,  recomienda la anexión de Benicalaf a Benavites,  “pues de esta manera es de
creer concluyesen las cuestiones desapareciendo la causa, que son, Alcaldía y administración de
fondos comunes”.

Valencia, 31/05/1.850, Se comunica a los Ayuntamientos de Benicalaf y Benavites
que se pongan de acuerdo para solicitar mancomunadamente de S. M.  la reunión de ambos
pueblos, fundando la exposición en las ventajas que esta medida puede reportar a ambos.

Benavites, 9/06/1.850, El Ayuntamiento de Benavites manifiesta al Gobernador, que
habiendo señalado el día de ayer nueve del corriente y diez horas de su mañana, designando por
sitio la Sala Capitular de esta Villa para la reunión ordenada; siendo las ocho de la mañana de
hoy día nueve ha recibido un oficio de Alcalde de Benicalaf según el cual se niega aquella
municipalidad a dicha reunión hasta que V.S.  resuelva sobre lo que tienen que exponer.

Benicalaf, 18/06/1.850, El Ayuntamiento dice: “Que de la agregación de su
jurisdicción al pueblo de Benavites se perjudicará a los vecinos y terratenientes interesados en las
aguas del pueblo; que estas se dirigen al mismo por la acequia que pasa por dentro de aquel, y de
la que recibe esta las suyas, repartiéndose la dotación por días y horas; son mas antiguas las
huertas de Benicalaf y apenas tienen interés en ellas los de Benavites; que ha habido muchas



Investigación: María Vicenta Pérez Salvador

Publicación: La Finestra del Rey 12

quejas de hurtos hechos por los de Benavites, infinitas que no se han dado y pocas veces
escarmentado a los ladrones; que Benicalaf tiene que beber en sobradas ocasiones las aguas que
pone sucias el pueblo de Benavites, y ello ha sucedido teniendo Ayuntamiento, Alcalde y
dependientes encargados de vigilar la Administración de aquellas, y un Juzgado para castigar las
faltas, infiriendo de aquí que indudablemente llegaran hasta el extremo tamaños males, si se
verifica semejante agregación; que tan luego se tuvo noticia de esta, se instó un general
descontento en la población porque el perjuicio sería inmenso; que en caso de que Benicalaf
dejara de ser pueblo, primero que a Benavites debiera agregarse a Faura, porque compuestos los
Ayuntamientos de terratenientes de Benicalaf o personas imparciales sobre las aguas, se evitaría
el perjuicio que este pueblo recibe.”

Tanto Benavites como Faura se interesan por la anexión de Benicalaf. En el
Ayuntamiento de Benicalaf hay un profundo desacuerdo; El Alcalde se inclina por Benavites; los
Concejales por Faura. Y cada uno de ellos expone sus razones:

Benavites, 15/07/1.850, “Que el pueblo de Benicalaf se aproxima mas a aquel que a
los demás pues su término está metido en aquella villa, teniendo un terreno feraz  pero que siendo
la propiedad de forasteros resulta que el vecindario es sumamente pobre y les es insoportable el
pago de las contribuciones que gravitan sobre los vecinos, por cuya razón hace algunos años
caminan hacia su ruina como se deja ver en los edificios que se encuentran en mal estado,
resultando de dicha reunión el poder aprovecharse de las hierbas de las marjales los vecinos
pobres, tener mas jornales, y hacerse mas llevaderas las cargas municipales minorando el pago
del deficit, pues se ahorrarían los salarios del Secretario, Maestro y alguacil. Propone además el
Alcalde el nombramiento de dos guardas de campo para vigilar los términos, cuyo número cree
suficiente en vez de los cuatro que hay en la actualidad.”

Benicalaf, 16/07/1.850: Pascual Gil, Antonio Garcés y Miguel Condomina,
manifiestan “Que el Ayuntamiento procedió a la elección del pueblo de Faura como el que mas
ventajas podía proporcionar para la reunión de este pueblo, pero el Alcalde intervino oficiando
por la reunión con Benavites, se opuso a suscribir el informe que los exponentes redactaron,
arrancándoles de las manos de una manera descomedida el oficio de Ud. en fuerza de las
amenazas de arresto que se les hizo.”

Faura, 21/07/1.850, “Que la anexión debe ser a Faura, por cuanto las aguas que
riegan el término de Benicalaf pasan antes por Benavites y los vecinos de esta nunca dejan pasar
la que a aquel corresponde; y porque es de suponer que siendo el Ayuntamiento compuesto de
vecinos de Benavites aboguen mas por sus intereses. Que Benicalaf dista de Benavites y de Faura
660 varas si se considera a esta desde su anexo Santa Coloma y 1.340 considerándole desde su
antiguo y principal poblado. Que el indicado Faura no tiene interés en las aguas desde Benicalaf
arriba, así como lo tiene en los bienes de todas clases del término de Benicalaf, Benavites y
Cuartell, por cuya razón debe fomentar los intereses de aquel, debiendo considerarse además el
tener Faura 248 vecinos y Benavites sobre unos 150.”

Benicalaf, 3/08/1.850, El Alcalde dice: “Que en la imprescindible necesidad de
agregar aquella población a otra, la mas útil y ventajosa es a Benavites tanto por no distar mas
que medio cuarto de hora  cuánto por estar un  término dentro del otro y no ser necesarios mas
que dos guardas para la custodia de los frutos, Que Faura y Benifairó distan mas de media hora y
el término del 1º está dentro del segundo. Que si llega a tener efecto el aprovechamiento de las
aguas de la fuente de Quart podría establecerse un riego sumamente beneficioso para ambos
pueblos pues aunque las aguas pasan antes por Benavites, como la mayor parte de los vecinos
tienen la propiedad de las tierras de Benicalaf no se debe temer traten de perjudicarle; pudiendo
también ser mas eficaz la averiguación de los autores de algún delito por hallarse mas cerca la
justicia.”

Murviedro, 19/08/1.850, El Alcalde evacua el informe solicitado y dice: “Que
Benavites dista de Benicalaf como unas mil varas y el término del primero circuye al segundo por
cerca de ¾ partes de circunferencia. Cuartell dista como unas mil trescientas varas de Benicalaf y
aquel término acaba de cerrar el de este. Que el territorio de Benicalaf solo pertenece a sus
vecinos en muy pequeña parte y aún esta consiste casi todo en edificios siendo las tierras



Investigación: María Vicenta Pérez Salvador

Publicación: La Finestra del Rey 13

cultivadas de propietarios forasteros como lo acredita la demostración siguiente sacada de la
estadística de su riqueza. Renta general de Benicalaf........................................93.983,- reales vellón.

Pertenece a vecinos de Cuartell...................21.467.-
“              “            Benavites................14.897.-
“              “            Faura y Valencia...49.289,-
“              “            Benicalaf..................8.330.-

y que siendo Faura la mas distante y la menos encentrada es de opinión se agregue a Cuartell que
es el mas encentrado y tienen sus vecinos mas parte del territorio siendo la diferencia de distancia
entre Benavites y Cuartell de unos cinco minutos”

Benicalaf, 19/08/1.850, Los vecinos de Benicalaf piden: “Que la reunión a Benicalaf
se verifique a Faura por las ventajas que recibirá. Que la unión a Benavites reportaría
desventajas y perjuicios atendido el orden con que las dotaciones de aguas de la fuente de Quart
se distribuyen y la preferencia con que las aguas nacidas en la partida de Marchaletes de este
término deben primero servir para este que para el de Benavites. Que no se conforman con la
agregación de oficio pues aunque aparece de las listas electorales que únicamente hay 30 vecinos,
son 45 según es de ver por las reclamaciones que se hicieron y que por la no admisión de ellas fue
multado y suspendido el Alcalde Antonio Garcés, el cual fue reemplazado  por el actual sin que
haya cesado dicha suspensión, habiéndose aprobado las actas a pesar del vicio de que adolecían
recibiéndose los nombramientos en primero de Enero y no habiéndose jurado todavía los nuevos
Concejales. Que todo ello es efecto de una intriga sostenida por amigos del Alcalde que no tiene
ninguna de las circunstancias necesarias para servir este cargo y que separándole se evitaran las
discordias que continuamente acosan a aquel pueblo.”

Murviedro, 6/11/1.850,  “Pasada la visita en el día de hoy al pueblo de Benicalaf, he
visto la apremiante necesidad que existe de unirlo a otro, pues hasta entonces no es posible cesen
las continuas cuestiones suscitadas entre los vecinos por solo el afán de mandar, dilapidando los
fondos públicos y teniendo en un completo desorden la administración, tanto que me he visto
precisado a separar al Alcalde Lorenzo Layron que explotaba la Alcaldía malversando los
caudales y logrando con estos y otros excesos tener alarmados a todos los vecinos. Para la unión a
otro pueblo solo conviene hacerlo al de Benavites pues además de ser el mas cercano, existe la
poderosa razón de estar ambos términos enteramente intercalados formando uno solo, teniendo el
riego común y unos mismos guardas, y por todo la ventaja incalculable de su reunión.”

Cuartell, 25/02/1.851, “Vecinos de los diferentes pueblos de los Valles y propietarios
todos de Benicalaf manifiestan los abusos y robos que en el término de dicho pueblo se están
cometiendo; y piden se dicten disposiciones para evitarlos”

Valencia, 15/03/1.851, “Supuesto que se ha pedido hoy al Gobierno la agregación de
Benicalaf a Benavites; pero que en el ínterin es necesario dejar a cubierto la propiedad de los
exponentes, la Mesa opina que podría apercibirse al Alcalde del 1º para que bajo su
responsabilidad vigile y haga vigilar el término evitando los frecuentes robos de que se quejan los
exponentes, en la inteligencia de que si se repiten los excesos se le impondrá una multa
proporcionada a su falta de celo”

A pesar de lo expuesto,  este expediente quedó paralizado hasta el año 1.854.

El 21/09/1.854, el Alcalde de Benicalaf, Gregorio Senderes, solicita del Gobernador
se reanude el expediente de anexión de Benicalaf a Benavites, puesto que “ Si en aquel entonces
había razones muy poderosas para decretar la anexión de este pueblo a Benavites, ahora son
superiores, pues la miseria ha aumentado disminuyendo considerablemente la vecindad en
términos que es difícil sobrellevar los gastos que pesan sobre una municipalidad”. Informa del
número de vecinos, que son 41, y de la distancia que media a Benavites, “medio cuarto de hora
poco mas o menos”.
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Benavites, 17/12/1.854, Consultado el Ayuntamiento de Benavites, sobre lo expuesto
por el Alcalde de Benicalaf, responde, “Que la distancia longitudinal que media entre esta villa y
el pueblo de Benicalaf, solo puede reputarse como de unos cinco minutos. Que desde la última
casa de aquel pueblo situada a la parte superior de su jurisdicción, con los confines de este
término media tan solo la insignificante distancia de un minuto. Que la situación topográfica de
ambos términos o jurisdicciones se hallan situadas entre dos paralelas en dirección al mediodía,
interpuestas por otras dos en dirección a Oeste que describen un perímetro cuadrangular en el
centro de las dos paralelas de dirección del mediodía; resultando que el término de Benicalaf  está
por dicho mediodía y por N.O. colindante con el de esta villa; de manera que su término
jurisdiccional está en el centro precisamente del de esta villa ocupando la figura que queda
demostrada. Que el pueblo de Benicalaf se componía antiguamente de ochenta y una casas,
quedando reducido en el día a  treinta y cinco destinadas a habitación, quince sin habitarse y
treinta y una derribadas; siendo estas últimas las mejores que había en la población.  Que de los
treinta y cinco vecinos de que se compone hoy aquel vecindario, según queda referido, solo seis u
ocho son propietarios, reuniendo estos la insignificante renta de unos mil quinientos reales
anuales siendo los restantes braceros, indigentes y mendigos. Que respecto a la distancia de los
pueblos limítrofes a Benicalaf, excluyendo a esta villa, se cuenta sobre media hora, con la
circunstancia además de imposibilitar la comunicación de los pueblos situados a poniente de
Benicalaf un barranco de alguna consideración que se interpone entre ellos,  por cuyo
inconveniente y otras razones la Comisión Provincial de Instrucción Primaria segregó la
enseñanza pública de dicho pueblo uniéndola a la de esta villa.”

Cuartell, 1/01/1.855, el Ayuntamiento de Cuartell  informa favorablemente sobre la
anexión de Benicalaf a Benavites.

Faura, 6/01/1.855, el Ayuntamiento de Faura considera perjudicial al anexión de
Benicalaf a Benavites, teme que Benavites adquiera derechos de los que hasta ese momento estaba
privado por las Ordenanzas, sobre todo el derecho a proponer un acequiero. El Ayuntamiento de
Benifairó,  “a quien nada se ha preguntado”, presenta un oficio que es copia literal del de Faura.

Benicalaf, 10/01/1.855, Vicente Ribelles, Miguel Queralt, Lorenzo Layron y Franc
Agostí, todos ellos vecinos de Benicalaf, exponen al Gobernador Civil de la Provincia: “Que han
podido presentir que los pueblos limítrofes pretenden a porfía se les anexe éste, mas si en este
tiempo de libertad es visto que las antiguas Casas de campo en razón a habérseles unido vecinos
en número suficiente para formar Población, y por ello pedir, y concedérseles término, por que a
Benicalaf de Valles que en la actualidad cuenta con 41 vecinos se le ha de agregar a otro? Pues el
vecindario es contento de vivir de por sí e independiente de otro Pueblo, y llevar gustoso los
gravámenes de contribuciones de todo concepto, y demás pedidos que el Gobierno superior les
imponga, como hasta de ahora lo ha hecho; y si no dígalo la Hacienda Pública y el Tesoro, si el
Pueblo de Benicalaf adeuda  reales maravedís; empero, por que intentan, y que intereses les
reporta a los pueblos limítrofes el que se les anexe Benicalaf. ¿Lo tendrá Benavites que está a la
parte superior para poder mezclar y confundir el derecho del curso de las aguas para el riego de
ambas huertas? ¿Lo tendrá otro que es Faura para tener jurisdicción en este término por ser sin
duda su casco mas feraz y fértil que todos los de los demás pueblos de Valles de Sagunto? Por lo
tanto, y en razón a que esta población cuenta en la actualidad con más de treinta vecinos, número
suficiente para formarla, y mantenerse independiente de otra.

Suplican los exponentes se sirva despreciar toda solicitud o demanda que se haga
por cualquier pueblo para ello, y en el caso de haber expediente formado para este efecto, a
instancia de alguno de los pueblos antes dichos, unir a él este escrito.”

Benicalaf, 15/01/1.855, Carta a la Exma. Diputación Provincial de Valencia:

“Exmo. Sr.

Antonio Garcés Alcalde Constitucional del Pueblo de Benicalaf de les Valles de
Sagunto, Vicente Gollart Regidor 1º Vicente Gomis 2º Ramón Ribelles 3º Síndico, todos
componentes del Ayuntamiento de dicho pueblo, con unión de una porción de vecinos que abajo
suscriben a V.E. con el debido respeto acuden y exponen: Que saben por rumores que los pueblos
limítrofes Benavites y Faura solicitan se les una éste, a esta petición vergonzosa, no pueden los
exponentes dejar de elevar a la consideración  de V.E. los motivos que tienen para contradecirla,
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pues si ha ocurrido en estos tiempos que las casas de campo en razón de habérseles unido vecino
en número bastante para formar población, se les ha concedido y señalado término para su
disfrute, ¿Por qué a Benicalaf que en la actualidad cuenta con mas de treinta vecinos se le ha de
privar el que siga siendo y viva independientemente de otro? Pues que acaso no paga gustoso las
contribuciones y demás pedidos que el Gobierno le impone, sin adeudar hasta de ahora cantidad
alguna por este concepto? Se ignora el interés que puedan los pueblos tener, que apetecen esta
anexión; pero sin duda el Benavites que está a la parte de arriba de este, es el poderse en algún
caso utilizar con ventaja de las aguas de Benicalaf en el riego de sus campos; y el Faura el tener
jurisdicción sobre el territorio del término de Benicalaf que sin duda es mas fértil y feraz de
cuantos hay en esta comarca.

La voluntad Exmo. Sr. de este vecindario es vivir independiente de otro; no obstante
que se ha podido presentir, que el Alcalde próximo pasado Gregorio Senderes manifestó bajo su
firma que el pueblo de Benicalaf convenía se agregase a Benavites, tal idea se debe despreciar
porque público es que el dicho Senderes es dado a la bebida y si se excedió algún tanto los de
Benavites que no perdonan ocasión que favorezca a sus instintos le harían firmar  dicha
conveniencia de anexidad : y aunque esto fuere ¿qué la voluntad de aquel Alcalde encierra la de
todos los vecinos? cierto es que no. Por lo tanto y en mérito de lo que llevan expuesto:

A V.E. suplican se sirva despreciar toda demanda que se haga por dichos pueblos
para que se les una éste.”

Faura, 19/01/1.855, el Ayuntamiento insiste en la conveniencia de unir Benicalaf a
Faura.

Murviedro, 3/02/1.855, el Ayuntamiento de Murviedro dice que es mas conveniente
la agregación de Benicalaf a  Benavites “pero que de esta agregación tal vez se originarán
cuestiones sobre el riego, sobre las que no se atreve a  exponer esta Corporación por falta de
conocimiento exacto en la materia”

Valencia, 10/02/1.855, para completar el expediente se pide el informe del Sr.
Diputado por Murviedro D. Manuel Benedito.

Informe de D. Manuel Benedito el 24/02/1.855:
“Que Benicalaf, disminuido su vecindario después del cólera, no puede ser pueblo,

pues apenas contará 30 vecinos, hallándose el caserío que resta entre las ruinas de el que ha
dejado de existir y presentando un aspecto triste y peligroso. Que la decadencia del pueblo es tal,
que la muerte de un vecino trae inmediatamente el derribo de la casa para aprovechar las
maderas y tejas. Que las gentes que tenían algún acomodo huyeron ya de allí trasladándose a los
pueblos inmediatos. Que las que en el día hay son de muy pocos o ningunos haberes y en sus
manos está sin embargo la administración pública que explotan en su favor sobre los
terratenientes víctimas de sus abusos, y esta es la razón porque resisten la agregación.

Que el pueblo a que debe agregarse es Benavites que solo dista medio cuarto de
hora, y su término llega casi a las paredes de Benicalaf, y mas abajo vuelve otra vez a entrar el
término de Benavites, de suerte que tiene a Benicalaf como aprisionado. Benavites, a cuya escuela
hace ya tiempo se incorporó la de Benicalaf, es pueblo de unos 200 vecinos, donde residen muchos
propietarios, y donde es fácil el buen desempeño de la administración.

Faura, sobre tener ya el anejo de Sta. Coloma y Rubau, caseríos parecidos a
Benicalaf, dista de este pueblo sobre media hora, y de aquí  la mayor conveniencia en agregarlo a
Benavites del que podrá considerarse como un arrabal.

Que el pretexto de las aguas sirve aún de una razón más para aconsejar la medida.
Una misma acequia lleva las aguas a Benavites y Benicalaf, y la distribución de ellas en nada
depende del arbitrio del Ayuntamiento, pues las aguas de la fuente de Cuart se reparten por horas
así entre los pueblos como entre los propietarios regantes,  circunstancia que imposibilita  los
abusos, toda vez que este sistema da a cada regante una parte alícuota de las aguas medida por el
tiempo, y a fin de convencer de esta verdad se acompaña un ejemplar de las Ordenanzas de la
distribución y gobierno de las aguas entre los pueblos de Las Valles, proponiendo que
continuando en el expediente un extracto breve de las mismas y acordada la agregación, se
modifiquen de las mismas en los artículos que atribuyen voto y representación a ambos pueblos
con el fin de que se entendiera uno solo en lo sucesivo y no adquiriera Benavites injusta
preponderancia sobre los demás partícipes, oficiándose por ello al Sr. Gobernador.
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Y propongo también, para poner mas en evidencia la justicia que hay en la
incorporación de Benicalaf a Benavites, y dar al expediente toda la ilustración de que es
susceptible, que pase un director de caminos vecinales, y forme sobre el terreno un ligero dibujo
extendiendo el informe correspondiente a costas por ahora de Benavites que desea la agregación.”

Valencia, 28/02/1.855, la Comisión propone a la Diputación al Director de caminos
vecinales, D. Alejandro Buchaca y Freire,  para que levante dicho plano.

Valencia, 19/10/1.855, el Director de caminos, D. Alejandro Buchaca y Freire, remite
el plano mandado levantar (ver página siguiente), acompañado de una memoria en que dice:

“Que solo se ha copiado en el plano geométricamente los perímetros de los términos
de los pueblos de Benicalaf, Benavites y Faura, la posición que cada uno guarda dentro del suyo, y
la distancia de unos a otros.

Que Benicalaf se halla en las Vallas de la antigua Sagunto, cuyos límites son por dos
partes con el de Benavites, por una con el de Faura, por otra con el de Cuartell, por otra con el de
Murviedro y por otra con el de Almenara. Sus vecinos son 38. La riqueza imponible 118.714
reales vellón. Su industria puramente agrícola, comercio ninguno. Sus riegos dimanan de las
fuentes indicadas en el plano, que están en el término de Cuart de las Vallas (vulgo Valls), y sus
acueductos son comunes y servidumbres del término de Benavites. Su caserío está arruinado en
más de un tercio, sin verse señales de reedificación, lo que indica el poco interés de gentes en aquel
punto. De todo lo cual se desprende cuan pocos serán los recursos de la municipalidad para obras
públicas, enseñanza, cosas útiles e indispensables para que, marchando con la civilización, cambie
la faz moral y material de los pueblos. Por cuyos datos, y los suministrados por el  Sr. Diputado D.
Manuel Benedito podrá deducirse la utilidad de la supresión de Benicalaf.

Los pueblos más cercanos a éste son Benavites y Faura.
La inspección del plano muestra estar Benicalaf  incrustado por dos partes en el de

Benavites y a menor distancia de éste que del de Faura. Dos ramblas, cuyas avenidas suelen aislar
a entrambos, inscriben a Benavites y Benicalaf, Un cauce conduce el agua de que se sirven estos
mismos.

El término de Benavites llega a las paredes de Benicalaf. Su riqueza imponible es de
121.006 reales vellón. Sus vecinos 119. Su industria agrícola. Su comercio ninguno. Una parte de
su territorio comprendida en el plano entre la línea de puntos E.E’. y el confín del término, es un
terreno acuoso y estéril a los esfuerzos agrícolas.

La riqueza  imponible en Faura es 172.200 reales vellón, el número de vecinos 225, y
tiene por anexos a Rubau y Sta. Coloma, por lo que es el más rico y poblado entre los otros
pueblos de las Vallas. Su industria y comercio los mismos de Benavites y Benicalaf.

Que comparadas las riquezas y el vecindario conviene que la agregación sea a
Benavites, pues con ello se logrará la igualdad y el equilibrio entre los pueblos de las Vallas, y la
regularidad en el desarrollo de la civilización y mejoras materiales, pues componiendo entonces
Benavites un vecindario de 157 individuos, y siendo su riqueza imponible 239.720 reales vellón,
puede proporcionarse mejor instrucción y atender mejor a las obras comunes. Además los de
Benavites poseen más riqueza en Benicalaf que los de Faura y son mas propietarios en número;
no siendo exacto lo que sobre el particular informaron los de Faura.

Benicalaf y Benavites reunidos podrán regularizarse con los demás de las Vallas; el
primero no puede continuar siendo pueblo, y el segundo es muy corto respecto de los demás de la
comarca.

Con referencia a los riegos debe observarse con singular atención que, tomando
primero el agua Benavites, y teniendo derecho, si se verifica la agregación, al nombramiento de
acequiero, podría haber motivo a crímenes y encarnizadas disensiones, según lo que la
experiencia enseña; pero este inconveniente en el presente caso se puede salvar del modo
siguiente.

El artículo 35 de las Ordenanzas de riego y gobierno de las aguas de las fuentes de
Cuart  dice, que el acequiero, será nombrado por la Junta de Gobierno a propuesta en terna del
ayuntamiento de Faura, Benifayró y caserío de Benicalaf, que turnarán dos años cada uno en el
uso de este derecho.
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La suerte designará cual de estos ayuntamientos propondrá a la Junta el acequiero en el primer
año. El nombramiento lo circulará el Presidente a los Alcaldes de los pueblos regantes para que
reconozcan al acequiero.

Si en vez de ser el Ayuntamiento de Benicalaf uno de los que tiene derecho a
nombrar acequiero, fuera en lo sucesivo una comisión nombrada por los regantes del actual
término de Benicalaf que junto con los ayuntamientos de Faura y Benifayró tuviesen dicho
derecho, entonces, sin alterar el texto literal de las Ordenanzas  mas que en un solo nombre y
quedando el mismo régimen,  se tendrían salvadas todas las dificultades que puedan ofrecerse y
que los pueblos rechazan.”

Benavites, 3/11/1.855.- El Ayuntamiento de Benavites certifica que el oficio mostrado
por el Sr. Cura párroco de Benavites, y que lo autoriza como encargado de la de Benicalaf, dice
literalmente lo siguiente:

“Habiendo fallecido el Ecónomo de la parroquial de Benicalaf de Sagunto D. Pablo
Repullés y siendo difícil proveer con la perentoriedad que se requiere a la cura de almas de la
expresada parroquia designando sujeto que la desempeñe conociendo el celo y demás cualidades
recomendables que en usted concurren hemos ordenando como ordenamos se encargue usted en
un todo de la cura de almas de la referida parroquia atento a que por la proximidad en que está
situada de la suya propia no le ha de traer por ello grandes dificultades a fin de acudir pues desde
luego a la necesidad de dicha Iglesia y feligresía facultamos a usted para que en los días festivos y
de precepto pueda celebrar dos misas una en su Iglesia propia y otra en la de Benicalaf de
Sagunto y esto por todo el tiempo que permaneciere subsistente este nuestro su cargo procurando
en cuanto esté de su parte proporcionar el pasto espiritual de los fieles de entrambas Iglesias =
Valencia 13 de Octubre de 1.855= Pablo Arzobispo de Valencia.”

Valencia, 12/11/1.855.- La Diputación remite al Gobernador el expediente original
sobre la supresión de Ayuntamiento en el pueblo de Benicalaf y agregación del mismo a
Benavites, aconsejando dicha anexión, señalando que la enseñanza pública ya se había unido a
Benavites , así como el  Arzobispo de esta Diócesis lo había hecho, aunque internamente, respecto
a la cura de almas.

Abril 28 de 1.856.- “El Sr. Gobernador transcribe una Real Orden del Ministerio de
la Gobernación del 14/04/1.856, por la que S.M. ha resuelto este expediente, de acuerdo con el
Supremo Tribunal Contencioso Administrativo, aprobando la supresión del Ayuntamiento de
Benicalaf agregando este pueblo al de Benavites, modificándose el artículo 35 de las Ordenanzas
de riego en los términos propuestos en el expediente; pero sin que ello deba tener efecto hasta la
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renovación de los ayuntamientos con arreglo a la nueva ley que aprueben las Cortes. El Sr.
Gobernador la traslada para conocimiento de la Diputación y  el de los ayuntamientos
interesados.”

Benicalaf, 9/10/1.856.- Carta a Isabel II.

“Señora
Los que suscriben individuos del Ayuntamiento y vecinos del pueblo de Benicalaf en

la Provincia de Valencia, puestos a los Reales pies de S.M. con el mas profundo respeto Exponen:
Que por el Señor Gobernador de esta Provincia se comunicó al Ayuntamiento de este pueblo en
cuatro de Junio último la Real Orden por la que S.M. accediendo al dictamen del Consejo
Contencioso- Administrativo, se dignó acordar la supresión del pueblo de Benicalaf, y su
agregación al de Benavites, aunque suspendiendo los efectos de esta medida hasta la renovación
de los Ayuntamientos con arreglo a la nueva ley que aprobasen las Cortes.

Nada comparable, Señora, a la sorpresa que causó a este vecindario entero la
Soberana Resolución de S.M.  El Pueblo de Benicalaf completamente extraño a la formación de
ese expediente en que se ha tratado, y acordado su supresión, ni ha sido citado, ni ha sido oído en
una cuestión que para él era de existencia, y la primera noticia que ha tenido de este expediente,
ha sido la Real Orden en que se le declara suprimido. A la alta penetración de S.M.  no puede
ocultarse la justicia que asiste a los exponentes a solicitar que se les oiga en un asunto en que son
los principales interesados, y en que se tercian cuestiones de importancia no solo para este pueblo
sino para todos los comarcanos.

Una de esas cuestiones, la principal quizá es la cuestión de aguas;  ni parece
equitativo que sin conocimiento, y sin Audiencia de los pueblos que riegan de la fuente de Cuart
se modifique el artículo 35 de las Ordenanzas de Riego, ni con la modificación de ese artículo se
salvan todas las dificultades que ocurren en este particular.

Agregado este pueblo al de Benavites queda este último dueño absoluto de las aguas
que pasan y escurren precisamente por su término y poblado, para llegar al de Benicalaf; y en
este inconveniente que ha de ocurrir en todos los riegos es mucho mas grave el titulado de la
Recocha, por el que pertenece a Benicalaf el agua  en los cinco primeros días de  cada mes desde
la salida hasta la puesta del sol.

Ninguna de estas cuestiones Señora, de interés para todos los pueblos regantes de la
fuente de Cuart, y de mas interés para el pueblo de Benicalaf, ni se ha tratado ni se ha iniciado
siquiera en el expediente de supresión de este pueblo, cuando la justicia exige que al interés de
todos no se anteponga el de la localidad de Benavites, en negocio de tan vital interés para todos los
pueblos de esta comarca.

Por otra parte Benicalaf por más que no se halle en un estado floreciente, ha
sostenido, y sostiene en el día todas las obligaciones, cuenta todavía  con cuarenta y un vecinos, y
nada adeuda por ningún concepto al Tesoro Público.

Estas consideraciones han movido el ánimo de los exponentes a elevar su voz
respetuosa hasta el Trono de V.M., convencidos íntimamente de que la justicia les asiste al
solicitar la suspensión de la Real Orden de 14 de Abril último en que se decide sin oírle, de la
existencia de un pueblo, y en la que se tercian cuestiones de grave interés para los propietarios de
tierras  en este término, y para los pueblos regantes de la fuente de Cuart: por ello =

A V.M.  rendidamente suplican se digne suspender los efectos de la Real  Resolución
de 14 de Abril último, hasta tanto que oído este pueblo,  y consultados los demás que riegan de la
fuente de Cuart, sea posible resolver con acierto todas las cuestiones que produce la supresión de
este pueblo, y su agregación al de Benavites; mas, prescindiendo de las razones manifestadas, en
el caso de suprimirse este pueblo; es la voluntad de sus vecinos, se agregue al de Faura por cuanto
la Justicia de éste puede obrar con mas imparcialidad en el reparto de las aguas en la RECOCHA
por el desinterés que en ello tienen.  Así lo esperan alcanzar los firmantes de la proverbial
justificación de V.M.

Benicalaf de Valls  9 de Octubre de 1.856 “

Benavites, 14/10/1.856.- El Ayuntamiento de Benavites reclama que la anexión se
realice cuanto antes, puesto que la renovación del Ayuntamiento ha tenido lugar  el 30 de
septiembre.
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El 8/01/1.857 quedan en suspenso los efectos de la R.O. del 14/04/1.856 mientras se
da mayor instrucción al expediente.

Benavites, 2/03/1.858.- “Por acuerdo de  la corporación que presido tengo el honor
de manifestarle que habiéndose promovido expediente para la agregación del pueblo de Benicalaf
y su término, se instruyó por la Exma. Diputación Provincial un expediente con todo requisito y
solemnidad  cual pocas veces pocas veces se habrán visto en los de su clase. Se oyó a los pueblos
limítrofes;  informó el Diputado Provincial del Partido; se examinaron las ordenanzas de riegos;
se levantó un plano completo por un Director de caminos vecinales nombrado por el cuerpo
provincial que abrazaba los términos de tres pueblos; con una memoria expresiva de distancias  y
demás consideraciones propias del caso; se elevó el expediente al Gobierno con informe de la
Exma. Diputación; se oyó el parecer del Tribunal Contencioso-Administrativo de la Gobernación;
se dignó S.M. mandar la supresión de Benicalaf y su agregación a Benavites, teniendo efecto al
tiempo de renovarse los Ayuntamientos con arreglo a la nueva ley que aprueben las Cortes. Se
aprobó ésta y pasó a ser ley del Estado, aún cuando suspendida después, la renovación se hizo con
arreglo a la ley de 1.845, circunstancia accidental enteramente.

Al formarse las listas, la Diputación presidida por el digno Capitán General del
distrito, Gobernador Civil a la sazón, mandó que los electores de Benicalaf se agregasen a los de
Benavites, pero esta resolución no ha cumplimentado el Alcalde de Benicalaf, y a pesar de haber
recurrido el Ayuntamiento a su antecesor, no ha podido hasta de reciente saber que dicha
Autoridad acordó la suspensión con cláusula de por ahora.

Deja este Ayuntamiento a la fina consideración de usted el comprender la gravedad
de suspender el cumplimiento ya acordado de una Real Orden recaída en expediente tan solemne,
y los perjuicios que se siguen cuando ya la escuela está agregada, y cuando la propiedad de
Benicalaf casi entera recae en terratenientes, y se halla mal guardada por un pueblo que no llega
a treinta vecinos, esquilmados por no poder soportar las cargas municipales, y reducidos a la
condición mas miserable y susceptible de explotación.

Acude pues el Ayuntamiento a la rectitud de usted esperanzado se servirá obviar
suspensión tan perjudicial, y resolver el inmediato cumplimiento de la Real Orden”

Benicalaf, 10/03/1.858.- “El Ayuntamiento de este pueblo que son Antonio Garcés
Alcalde, Ramón Ribelles Regidor 1º,  Vicente Gomis Regidor  2º y Bautista Tapia Síndico, con un
número duplo de mayores contribuyentes que son Vicente Ribelles, Pascual Gil, José Planelles,
José Pérez, Vicente Pérez, Manuel Gastó, Francisco Gastó, Pablo Layrón, Vicente Nebot,
Francisco Reberter, Miguel Condomina, Antonio Escrig y Bautista Gil , informan, que este
pueblo está compuesto de 40 vecinos, si bien va en decadencia, está unánime y compacto, sin
discrepar ninguno en sostenerse y no agregarse a pueblo alguno de los limítrofes que son
Benavites y Faura,  pero mucho menos o nunca pueden ceder la agregación al pueblo de Benavites
por los grandes perjuicios que se les irrogarían en las aguas y riegos de esta pertenencia, pues este
Ayuntamiento y su vecindario están seguros que hasta habría días que los de Benavites no les
dejarían pasar  agua para su consumo, según el abuso que desde inmemorial vienen cometiendo,
sin embargo de lo mucho que esta municipalidad vigila y cuida de las aguas, y estamos
persuadidos que este es el móvil mayor que tiene Benavites para gestionar contra este Pueblo”

Faura, 25/03/1.858.-“El Ayuntamiento y los mayores contribuyentes, reunidos para
informar sobre la agregación de Benicalaf a Benavites ; Dicen: Que Benicalaf se compone de 40
vecinos que este pueblo va en decadencia, tanto que no puede subvenir a las cargas precisas
municipales, pero que serían tanto los perjuicios que de dicha agregación se irrogarían a
Benicalaf, tanto respecto a las aguas que son comunes, con la diferencia que Benicalaf las toma
después que Benavites, y éstos continuamente, y en todo concepto les usurpan la Recocha y la fila
hasta dejarles en seco la mayor parte de los días, sufriendo este perjuicio no solo el vecindario, si
que también los terratenientes que además de contribuir en los repartos de las necesidades
municipales de Benicalaf, se ven privados la mayor parte del tiempo de poder fructificar en sus
heredades por falta de riego, y buen testigo es de lo dicho la llamada Alquería de Gurrama finca
de alguna consideración del Santo Hospital de Valencia, que teniendo 72 horas de agua propia
todos los meses en diferentes turnos,  los cultivadores o arrendatarios de dicha finca se ven en la
necesidad cada turno de agua de distribuir centinelas por la acequia u hombres que la cuiden,  y
aún así bajo pretextos de embozadas a lo mejor se quedan sin ella, resultando grandes gastos y
muchos perjuicios cada vez que han de regar por lo que se ve, que si la jurisdicción de este pueblo
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pasara a Benavites, siendo el último Juez y parte en la materia,  claro está que la Recocha cuya
distribución al cargo del Alcalde de Benicalaf sería desde luego arbitra de Benavites, y es
incalculable el  perjuicio que el pueblo y terratenientes sufría atendiendo a la práctica seguida
hasta de ahora; además en cierta partida titulada Les Marchaletes de Benicalaf  abundantes en
manantiales, y que son propiedad del término de Benicalaf, todos los días son hurtadas por
vecinos los de Benavites, que colindan en dicho término; además que el pueblo de Benavites corto
en recursos para cubrir las atenciones municipales, se ve en la necesidad de girar un reparto
sobre sus vecinos de bastante consideración, y siendo esta la mayor causa de la decadencia del
pueblo de Benicalaf, está claro que sufriendo el mismo recargo o mayor, en Benavites nunca
podría adelantar ni mejorar sus condiciones; a mas el sistema de riego de todas las Valles y
Almenara, está sujeto a unas Ordenanzas, en estas se previene, que a fin de que ningún pueblo
usurpe las aguas de los que están al cabo de riego, solamente puedan tener el acequiero y su
guarda los pueblos de Benifayró, Faura y Benicalaf, turnando cada dos años, y los de Benavites
trabajan y han trabajado por tener en su pueblo el acequiero, y solamente pueden tener este
derecho agregándose a él Benicalaf, cosa que daría lugar a muchos pleitos y disensiones de mucha
consideración con todos los regantes de los demás pueblos.”

Benicalaf, 6/04/1.858.- Carta al Gobernador Civil de la Provincia:

“M.Y.S.

Los que suscriben componentes la gran mayoría de vecinos del pueblo de Benicalaf
en las Valles de Sagunto, a V.S. respetuosamente exponen: Que por una reunión de
circunstancias, cuya exposición no sería oportuna en la actualidad, el pueblo de Benicalaf, antes
rico y floreciente, ha entrado en un periodo de decadencia tan notable, que no le es ya posible
continuar existiendo por si mismo; a tal punto le ha reducido la extremada pobreza del escaso
número de sus habitantes.

Llegada a conocimiento de la superioridad la deplorable situación de este pueblo, se
ha considerado necesario agregarle a otro de los colindantes, remedio único que establece la ley
para preservarle de la completa ruina que le amenaza, con cuyo motivo hace ya algún tiempo que
se está  instruyendo el oportuno expediente; pero como la resolución que en esta parte se adopte
ha de influir tan directamente en la suerte de los firmantes, estos, antes que sobre ello se adopte
una resolución definitiva, se atreven a elevar su voz hasta V.S. en justa defensa de los intereses
que su situación les permite todavía conservar.

Situado Benicalaf en las Valles de Sagunto, y lindante con Benavites y Faura, es un
pueblo esencialmente agrícola por su posición y por la naturaleza del país; pero reducido solo a
cuarenta el número de sus vecinos, pobres todos ellos, de los cuales forman la gran mayoría o
mejor dicho la totalidad los que suscriben, no les es posible continuar por mas tiempo
satisfaciendo las numerosas cargas que pesan siempre sobre una municipalidad.

Dedúcese de estos antecedentes que los que recurren no solo se hallan conformes
sino que ansían que se lleve a efecto la anexión proyectada para librarse del pago de tributos que
no pueden soportar en la proporción que hoy pesan sobre ellos; y que al tratarse de una anexión y
tomando como su base principal mejorar la situación de los exponentes, deben tenerse en
consideración principalmente los intereses agrícolas del pueblo de Benicalaf,  y escoger el medio
mas a propósito para que esos intereses se pongan a cubierto de cualquier perjuicio que pudiera
sobrevenirles.

En este concepto entre los pueblos a los que por razón de su situación y distancia
pueda agregarse el de Benicalaf, debe siempre preferirse el que ofrezca menos peligro en el
recargo de las contribuciones municipales y mayor seguridad en la conservación de los intereses
agrícolas que son los únicos de esta población.

El pueblo de Benavites está muy lejos de llenar estas condiciones.
En la parte económica, Benavites extremadamente pobre de recursos, se ve en la

necesidad de girar repartos entre sus vecinos para cubrir las atenciones municipales; y cuando la
causa principal de la decadencia de Benicalaf  consiste en lo excesivo de los tributos que satisface
por este concepto, fácil es de inferir que su agregación a Benavites no produciría otro resultado
que exacerbar el mal de que hoy se lamentan los exponentes y que la necesaria emigración de
éstos a otros pueblos, consumaría la ruina de Benicalaf que se trata de impedir por medio de la
agregación.

Más graves y trascendentales son los inconvenientes que presenta la agregación a
Benavites en lo relativo a los intereses agrícolas.
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Benicalaf recibe el agua para el riego y consumo juntamente y por una misma
acequia con los pueblos de Benavites y Almenara, siendo de advertir que según la antigua
distribución sancionada por las ordenanzas vigentes, Almenara recibe toda el agua de la acequia
los seis primeros días de cada mes, durante los cuales se deja una pequeña fila titulada
RECOCHA para el consumo de Benavites y Benicalaf. El Alcalde de este último pueblo es el
encargado de la distribución, porque siendo Benicalaf el último que recibe el agua, está expuesto
siempre a recibir el daño sin que por su parte pueda perjudicar a los demás.

La sencilla exposición de este precedente convencerá a V.S. del perjuicio que en este
concepto se produciría a Benicalaf agregándole a Benavites; cuando hoy a pesar de la jurisdicción
que sobre este último pueblo ejerce el primero en las cuestiones de aguas, son continuos los daños
que la codicia de Benavites está produciendo, y repetidas las ocasiones en que Benicalaf se ve
privado del agua que le corresponde no solo para el riego sino hasta para el consumo ¿A que
extremo se llevaría el abuso el día en que Benavites en virtud de la agregación se erigiere en juez
de estas cuestiones? Cualquier reflexión sobre este extremo sería completamente superflua,
porque basta el sentido común para comprender las perniciosas consecuencias de esta agregación.

Por otra parte, según las ordenanzas vigentes, de entre los pueblos que riegan de la
fuente de Cuart, solo tienen derecho a nombrar el acequiero por riguroso turno cada dos años
Faura, Benifairó y Benicalaf que son los últimos que reciben las aguas; y al adoptarse tan
acertada disposición, se tuvo en cuenta que la jurisdicción del acequiero nunca debía radicar en
los pueblos que tuvieran posibilidad de perjudicar a los demás. Ahora bien, llevada a efecto la
agregación de este pueblo a Benavites, éste sucede a Benicalaf en el derecho de nombrar
acequiero, y con ello queda completamente en manos de Benavites el riego del término de este
pueblo que, según una larga experiencia tiene demostrado, vería perecer sus cosechas por falta de
riego, cuando la jurisdicción que hoy ejerce pasase al pueblo que tiene el interés mas directo e
inmediato en usurparle las aguas.

Y téngase en cuenta que estas observaciones no pueden calificarse de poco
importantes, cuando se trata de un pueblo esencialmente agrícola, cuando en el riego de su
término se interesan todos los pueblos de las Valles a quienes alcanzaría el perjuicio de la
agregación a Benavites, y cuando la cuestión de aguas por su trascendencia ha llegado a producir
entre aquel pueblo y el de Benicalaf una profunda rivalidad a la que quizá no sea extraña la grave
desgracia recientemente ocurrida. (Se refiere probablemente al asesinato de Antonio Garcés
Layrón el 25/03/1.858)

Todas estas cuestiones hacen que los exponentes resistan decididamente la
agregación a Benavites y opten porque Benicalaf se declare anexo a Faura. Las ventajas que con
ello se producen son bien notables y patentes.

Faura, con un numeroso vecindario, rica en recursos y aumentando cada día en
importancia, cubre con facilidad sus atenciones municipales y aún dispone de fondos para llevar a
cabo las obras de interés común. Benicalaf por consiguiente experimentaría un notable alivio en
sus cargas municipales el día que se le agregase a aquel pueblo.

Por lo que hace a los intereses agrícolas ninguna municipalidad ofrece las
condiciones de seguridad que Faura: colocado al fin del riego; con el mismo derecho que disfruta
Benicalaf de nombrar acequiero, y percibiendo el agua por otra acequia diferente de la que riegan
este pueblo, Benavites y Almenara, sobre ser completamente imparcial en las cuestiones que por
este concepto puedan producirse, tiene jurisdicción bastante para hacer respetar el derecho de
Benicalaf sin que le sea posible perjudicar nunca a Benavites.

Tales son las condiciones de los dos pueblos entre los que se ha de decidir la anexión
de Benicalaf; y si los derechos de esta población han de ponerse a cubierto de todo perjuicio; si en
cuestión de tanta importancia debe ser atendida la voluntad de la casi  totalidad de los vecinos del
pueblo de cuya anexión se trata, si esa anexión se lleva a efecto para salvar los restos de Benicalaf
y no para consumar su ruina con perjuicio de otros pueblos colindantes, los exponentes esperan
que Benicalaf se declarará en su día anexo de Faura.  En esta atención SUPLICAN a V.S. se sirva
acordar se una esta exposición al expediente de su referencia para que a su tiempo se declare al
pueblo de Benicalaf anexo del de Faura. Así esperan merecerlo de la justificación de V.S.”

(Siguen las firmas de Ayuntamiento y vecinos, cuyo original adjunto en página
siguiente)
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Benicalaf, 8/07/1.858.- El Ayuntamiento de Benicalaf solicita del Sr. Gobernador
Civil, “Que en atención a que se ha disminuido considerablemente el vecindario aumentando la
miseria sin poder subsistir esta Corporación por falta de recursos ni poder atender los cargos
municipales obras públicas y demás atenciones necesarias de la población por carecer
enteramente de recursos; esta Corporación reclama a la autoridad de V.S. lleve a efecto cuanto
antes la Real Orden de 14 de Abril de 1.856 en la que se mandó  agregar este pueblo de Benicalaf
al de Benavites.”

Murviedro, 10/08/1.858.- El Juez de Primera Instancia de Murviedro ordena que se
presenten los vecinos de Benicalaf para ser consultados. Los vecinos son consultados entre el
16/08/1.858 y el 9/10/1.858.  Todos ellos están de acuerdo en que Benicalaf no puede continuar
manteniendo una existencia propia e independiente por falta de recursos.  Al ser preguntados
sobre a que pueblo quieren anexionarse, la respuesta deja de ser unánime.

En cuanto al pueblo de su preferencia: Cristoval Viñals Gonzalez, labrador, de 24
años, casado; Ramón Ribelles Pérez, labrador, de 34 años, casado; Bautista Tapia Queralt,
labrador, de 40 años; Tomás Pérez Bonora, labrador y herrero, de 31 años, casado; Tomás
Almela Navarro, labrador, de 51 años, casado; Gregorio Senderes Ribelles, albañil, de 61 años,
casado; José Gollart Rumeu, labrador, de 31 años, viudo; Isidro Chuliá Perez, labrador, de 38
años, casado y Mariano Garcés Layrón, natural de Benicalaf, vecino de Benavites, residente en
Benicalaf desde el 30/03/1.858, labrador, de 31 años, casado, se pronuncian a favor de que la
anexión sea a Benavites. EXPONEN: “Que Benicalaf debe incorporarse a Benavites porque
además de la proximidad de ambas poblaciones existe cierta mancomunidad de intereses que lo
aconseja; pues el vecindario de la primera acude a la segunda para servirse de los hornos de pan
cocer, de la tabla de expedición de carnes, de la Escuela y Enseñanza para los niños de ambos
sexos, mediante una retribución anual que satisface Benicalaf de fondos municipales a Benavites
cuyos Facultativos asisten también al repetido Benicalaf aunque en conducta abierta; siendo
también digno de considerar que discurriendo por la indicada Villa de Benavites y su término las
aguas del riego, interesa conservar con la misma relaciones de buena armonía que se romperían
naturalmente y estimularían a la usurpación y abusos del agua del riego si la incorporación se
verificase a Faura, la cual dista mas de Benicalaf y que tiene un Barranco cuyas avenidas
entorpecen la comunicación.”

Antonio Escrig Layrón, labrador, de 29 años, viudo; Vicente Gordo Boria, labrador,
de 32 años, casado; José Condomina Garcés, labrador y Guarda Rural de Benicalaf, de 25 años,
casado; Vicente Pérez Calvo, labrador, de 28 años, casado; Ramón Nadal Fuster, labrador, de 33
años, soltero; Vicente Nebot Vinayra, labrador y tabernero, de 34 años, casado; Francisco Gastó
Casimiro, labrador, de 26 años, casado; Luis Boria Asensi, labrador, de 34 años, casado; Bautista
Gil Rumeu, labrador, de 54 años, casado; Vicente Vidre Arnau, labrador, de 30 años, casado;
Vicente Gomis Llombart, labrador, de 30 años, viudo; Francisco Agustí Rodrigo, labrador, de 33
años, casado; Joaquín Sebastiá Rivera, labrador, de 25 años, casado; Manuel Gastó Navarro,
labrador y fabricante de ladrillos, de 56 años, casado; Mariano Ribelles Rivera, labrador, de 50
años, viudo; Pascual Gil  Monferrer, labrador, de 44 años, casado; Melchor Chordá Sanchís,
labrador, de 38 años, casado; Vicente Ribelles Pérez, labrador, de 50 años, casado;José Planelles
Casanova, cortante y alguacil, de 40 años, casado; Pablo Layrón Blat, reside ahora en Almenara,
labrador, de 51 años, viudo; Francisco Reberter Tapia, reside desde el mes de mayo en Rubau,
labrador, de 48 años, casado; José Martinez Bonell, labrador, de 53 años, viudo; José Pérez Rico,
pastor, de 40 años, casado; Bernardo Campos Gollart, labrador, de 47 años, casado; Miguel
Rumeu Gollarda, labrador jornalero, de 58 años, viudo y Cristoval Viñals Piquer, hijo mayor de
viuda, labrador, de 26 años, casado. Todos ellos opinan que es mas ventajoso anexionarse a
Faura. EXPONEN: “Que consideran inconveniente y peligrosa la agregación de Benicalaf a
Benavites, bajo el concepto de que la distribución y aprovechamiento de las aguas ocasionaría
cuestiones y conflictos desde el momento que la primera de dichas poblaciones pierda su
existencia municipal, porque ya en la actualidad expresan algunos moradores de Benavites que el
agua de la Recocha  se limitará a media hora por cada vecino que tenga tierras, siendo así que
Benicalaf la disfruta durante los cinco primeros días de cada mes, sin distinción de sujetos
inclusos los jornaleros. También es de temer que el agua sobrante del tandeo correspondiente a
Benicalaf, que como propia se distribuye entre los cultivadores para segundo riego, quieran
inutilizarla los de Benavites quienes escasean de agua atendida la calidad del terreno, que es
naturalmente algo mas seco; de manera que procuran comprarla a los que no la necesitan a
precios subidos.”
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Se adjuntan al expediente las siguientes partidas de defunción:
1. “En Benicalaf de los Valles provincia y Arzobispado de Valencia a los seis días

del mes de Marzo de mil ochocientos cincuenta y ocho. Yo el infrafirmado
Ecónomo de su única Iglesia Parroquial mandé dar sepultura Eclesiástica
pasadas veinticuatro horas en el Cementerio de la misma al Cadáver de Miguel
Queralt, natural de Quart y parroquiano de ésta,  consorte que fue de Josefa
María Garcés, hijo legítimo de José y Josefa María Pérez. Murió a la edad de
treinta y seis años. Su enfermedad inflamación. Testigos Cristóval Viñals y
Bautista Tapia de oficio labradores. Y lo certifico = José Gosalbez Ecónomo.”

2. “Como Ecónomo de la Parroquial Iglesia de Benicalaf de Sagunto, Provincia y
Arzobispado de Valencia, mandé dar Sepultura Eclesiástica al Cadáver de
Miguel Condomina de cuarenta años de edad,  casado con Francisca Garcés ,
natural es ésta, hijo legítimo de Juan y de María Villarreal, naturales y
parroquianos de la misma. Murió ayer a las doce de la mañana de una
hemorragia. No testó y recibió todos los Sacramentos. Fueron testigos, Vicente
Gomis, natural de Nules, y Melchor Jordá natural de Quartell ambos
parroquianos de ésta. Y para que conste lo firmo en Benicalaf a veintinueve de
Julio de mil ochocientos cincuenta y cinco. Pablo Repulles Ecónomo.

3. “En Benicalaf de los Valles Provincia y Arzobispado de Valencia a los veinte
días del mes de Abril de mil ochocientos cincuenta y siete. Yo el infrafirmado
Ecónomo de la misma mandé dar sepultura Eclesiástica en el día de la fecha al
Cadáver de Mariano Cerdá, casado que fue con Francisca Layrón, hijo legítimo
de Vicente y de María Alcacer todos naturales de Almenara. Ha muerto a la
edad de veintisiete años, de heridas, muriendo en el acto como consta de los
certificados de los Facultativos. Testigos Cristóval Viñals y Bautista Tapia de
oficio labradores. Y lo Certifico José Gosalbez Ecónomo.”

4. “En la Villa de Benavites Provincia y Arzobispado de Valencia a los veinte y seis
días del mes de Marzo de mil ochocientos cincuenta y ocho. Yo el infrafirmado,
Ecónomo de la misma, mandé dar sepultura Eclesiástica en el Cementerio de
esta Villa al Cadáver de Antonio Garcés, por orden del Juez, cuyo Cadáver fue
encontrado en la noche anterior muerto por mano violenta; natural de Benicalaf
hijo legítimo de Antonio y de Vicenta Layrón ambos naturales del mismo;
esposo que fue de Josefa Martí natural de Torres–Torres y  casados en
Benicalaf. Fue muerto a la edad de cincuenta y seis años. Testigos Matías
Inglada, Médico, y Francisco Almela , estudiante. Y Yo Certifico = Francisco
Martinez Ecónomo.”

Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los vecinos creyeron más conveniente su
anexión a Faura, finalmente fueron agregados a Benavites.

Valencia, 15/10/1.858.- “Considerando que la conveniencia de la agregación de
Benicalaf a Benavites era un hecho justificado por una resolución Soberana dictada en vista de un
expediente instruido en forma a instancia de la autoridad local, legítimo representante de los
intereses de la Comunidad.

Considerando; que la exposición posterior de los vecinos de dicho pueblo
oponiéndose a la agregación fue extemporánea.

Considerando;  que tomada en cuenta, a pesar de su improcedencia, las
declaraciones de los mismos que la firman, son un nuevo testimonio del acierto con que se había
resuelto por el Gobierno de S.M. el expediente de agregación, cuya formación han pretextado
ignorar.

Considerando; que los dichos firmantes convienen que son sobrado pocos los vecinos
del pueblo para soportar las cargas de su presupuesto.

Considerando, que en el día se sirven ya de los hornos de Benavites para cocer su
pan, de su médico para la asistencia de sus enfermos y de su escuela para la enseñanza de sus
niños.

Considerando; que la única razón que ellos consideran principal, a saber, que siendo
las aguas potables y de riego comunes, y pasando éstas antes por Benavites, las cuestiones que
surjan serán siempre resueltas en contra de los moradores de Benicalaf desde el momento en que
vengan a confundirse ambas comunidades, se vuelve contra los que la producen, porque esa
misma confusión de interés ha de destruir necesariamente la rivalidad actual desde el momento
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en que el Alcalde de Benavites sea el único delegado del Gobierno y el Administrador único de
intereses hasta ahora en oposición.

Cúmplase la Real Orden de 14 de Abril de 1.857, expidiéndose al efecto las que
procedieren para que no se retarde su ejecución.”

El 25/10/1.858 se inicia el inventario de todos los documentos, bienes y derechos del
Ayuntamiento de Benicalaf.

El 28/10/1.858, terminado el inventario, “El Señor Ramón Ribelles Alcalde de dicho
pueblo de Benicalaf presentó en la Casa Consistorial de dicho Lugar el Sello de los despachos de
su jurisdicción, dos llaves, una de la Cárcel y otra del pozo común, y el Bastón de dicha
jurisdicción, y con la solemnidad de costumbre se encargó el Alcalde de Benavites de todo lo
indicado.”


