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PROCESION DE SAN GIL ABAD - BENIFAIRÓ DE LES VALLS 1/09/1.863

Investigación: María Vicenta Pérez Salvador.
Fuente: Archivo Diputación Provincial. Signatura: c.1 – C/104

Los conflictos entre la autoridad civil y religiosa, en numerosas ocasiones, han sido tratados
con una fina ironía que nos ha arrancado una sonrisa, incluso una carcajada.

Esta es la historia de una accidentada procesión de cuyo recorrido no llegó a un acuerdo el
cura y el alcalde de esta población.

Comienza la historia con la denuncia de ciertos escándalos ocurridos en la tarde del
1/09/1.863 y la averiguación de los mismos por parte del Juez de 1ª Instancia de Murviedro.
A través de la declaración de diversos testigos iremos conociendo los hechos y la razón de
cada uno de los implicados para justificarlos. A pesar de que las declaraciones nos parezcan
repetitivas, cada uno de los testigos va añadiendo algún detalle que nos permiten
sumergirnos en otra época y conocer datos personales de todos ellos.

PRIMER TESTIGO: Murviedro, 19/09/1.863. Ante el Señor Juez compareció D. FRANCISCO
MARTINEZ SALAVERT, Cura Párroco de Benifairó de les Valls, de 32 años de edad. Y DIJO:
Que el día primero de los corrientes se celebraba la fiesta en su pueblo del Santo Patrono
San Gil Abad de la cual era clavario el Alcalde D. José Guillem Pérez, y al ser sobre las cinco
de la tarde recibió un recado suyo por medio de Manuel Conde Mascarós preguntándole si la
procesión iría por la parte alta de la población o sea “El Arrabalet” y le contestó que no, sino
que iría por la parte baja según costumbre. Que al ser sobre las siete salió la procesión de la
Iglesia por la carrera que siempre había seguido, compuesta a su parecer de unas cincuenta
o sesenta personas poco más o menos, yendo delante el Sacristán con la Cruz y los acólitos
con sus candelabros, después estandartes y guiones, algunos Santos, y el último el que era
objeto de la fiesta y detrás presidía el que atestigua revestido de capa pluvial, y a la que
estaría unos doscientos pasos de la Iglesia en la calle Mayor le dio un recado el acólito
Salvador Gascó de parte del Sacristán diciéndole que querían que la procesión fuese por
arriba, y le contestó que fuese por la de abajo, y al llegar a la esquina que llaman del Portal,
observó que la Cruz y los candelabros se salían de la carrera y marchaban en la dirección que
el Alcalde pretendía, por cuyo motivo dejó su puesto y se adelantó a ver que era, y le mandó
al Sacristán que retrocediera y continuase por la carrera señalada, y dicho Alcalde se opuso
diciendo que en la calle nadie mandaba más que él, que disimulase, pero que la procesión
había de seguir el curso que él señalaba, y al ver su obstinación y que amenazaba al Sacristán
con llevarle a la cárcel, cogió el que dice la Cruz Parroquial con sus manos diciendo al mismo
tiempo que la Cruz marchaba hacia abajo, y el citado Alcalde se la quitó a la fuerza y no
recuerda a quien se la dio, porque el declarante y el Sacristán y acólitos se volvieron, estos
últimos a la Parroquia, y el que habla se metió en su casa, y la procesión volvió luego a la
Iglesia desordenada y en diversos trozos porque lloviznaba. Que a su juicio el precitado
Alcalde debe estar arrepentido del escándalo que produjo su resistencia a continuar la
procesión porque después le ha encontrado y saludado afectuosamente, y además le ha
enviado recado por el Maestro de Escuela del pueblo de que pasaría a verle. Que lo ocurrido
tuvo lugar a la vuelta de la esquina del Arrabalet por enfrente de casa de la apodada
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“Canaria”, la cual le parece lo presenció y está seguro de que se encontraba delante Salvador
Navarro, alias Bolea, y que el Sacristán y acólitos podrán recordar mejor las personas que allí
estuvieron.

SEGUNDO TESTIGO: Seguidamente compareció ante el Señor Juez MARIANO GÓMEZ PÉREZ,
Sacristán de Benifairó de les Valls, casado, de 34 años, el cual juramentado en legal forma
DIJO: Que al anochecer del día primero del actual o más bien, más de noche que de día, salió
la procesión de San Gil de la Iglesia y como el que declara había oído decir que el Alcalde Don
José Guillem quería que fuese por el Arrabalet, le preguntó al Señor Cura por donde debía ir,
y le contestó que por la parte de abajo, que es por donde ha ido siempre exceptuando en la
función de acción de gracias que se hizo por haber desaparecido el cólera. Que a poco de
haber salido de la Iglesia llevando la Cruz, el alguacil del pueblo José Casanova le previno de
orden del Alcalde que la procesión fuese por la calle del Pilar, o sea el Arrabalet, y le
contestó que así lo haría si se lo ordenaba el Señor Cura de quien dependía, que de allí a
poco volvió a salir el mismo alguacil, le intimó de nuevo dicha orden, y le dio igual
contestación. Que al llegar a las cuatro esquinas o sea al punto por donde se va al Arrabalet
encontraron al citado Alcalde quien mandó al dulzainero que iba delante que tomase la
dirección que él quería, y lo mismo ordenó  al que habla, y si bien de pronto se resistió a
obedecerle alegando su dependencia de la Iglesia, tuvo que cumplir su mandato porque le
amenazó con llevarle a la cárcel. Que a los diez u once pasos que se habían salido de la
carrera, se presentó el Señor Cura revestido de capa pluvial y le mandó que volviese a la
carrera, lo cual le prohibía el Alcalde, por lo que estaba indeciso; más le Sr. Cura le pidió la
Cruz Parroquial que le entregó, pero el Alcalde se la quitó al Señor Cura de las manos, y éste
último le dijo que sería responsable de ella y se marchó enseguida a su casa siguiéndole el
que atestigua y los dos acólitos que se metieron en la Iglesia, y la procesión continuó por
donde el Alcalde quiso, y de allí a una media hora o tres cuartos volvió a dicha Iglesia, y
Manuel Conde mayor que es el que llevaba la Cruz la dejó en la sacristía. Que la ocurrencia la
presenciaron varias personas y entre ellas recuerdo a José Prieto Amer que llevaba el guion
del Santísimo, José Raga y su mujer apodada la Canaria, a quienes le parece se dirigió el
Señor Cura diciéndoles que fuesen testigos de lo que había pasado, y Salvador Navarro alias
Bolea, que mostrándose parcial del Alcalde, le aconsejo que hiciese lo que éste le mandaba;
y además los acólitos; debiendo añadir por haberlo antes omitido involuntariamente, que
cuando el alguacil le intimó por segunda vez la orden del Alcalde, el que atestigua mandó un
recado al Sr. Cura con el acólito Salvador Gascó diciéndole lo que había y le  volvió de
contestación que siguiese por donde tenía mandado, porque no quería poner costumbres
nuevas.

TERCER TESTIGO: Seguidamente compareció ante el Señor Juez SALVADOR GASCÓ BADENES
acólito de Benifairó de les Valls, soltero, de once años de edad, el cual habiendo ofrecido
decir verdad y preguntado a tenor de lo mandado en el auto de oficio, DIJO: Que al llegar la
procesión de San Gil al campanario de la Iglesia el alguacil del pueblo dio orden al Sacristán
de que la procesión fuese por la parte de arriba según le prevenía el Alcalde a lo cual
contestó aquel que cuando se lo mandaría el Sr. Cura, y siguió adelante, mas al estar por
frente de casa de Mariano Rubio en la calle Mayor, se presentó de nuevo el Alguacil
intimándole otra vez la orden del Alcalde, y dicho Sacristán mandó con el que declara recado
al Sr. Cura diciéndole lo que había, y éste le contestó que le dijese que fuese por donde tenía
mandado porque no quería poner costumbres nuevas. Que al llegar la procesión a las cuatro
esquinas del Portal se presentó el Alcalde y mandó a los dulzaineros que lo eran dos, padre e
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hijo, llamado aquel Salvador y al que tocaba el tamboril cuyos nombre de los dos últimos y
apellidos de los tres ignora sabiendo únicamente que son todos de Tales, que siguiesen hacia
arriba como lo hicieron, mas resistiéndose a obedecerle el Sacristán tuvo al fin que ceder
porque el Alcalde le amenazó con llevarle a la cárcel; y cuando habían andado algunos pasos
en la dirección que el citado Alcalde quería, se presentó el Sr. Cura revestido de capa pluvial
y pidió al Sacristán la Cruz que este le entregó y le fue quitada después de sus manos por
dicho Alcalde de cuyo hecho requirió por testigos el Sr. Cura a José Raga y su mujer apodada
la Canaria diciendo al Alcalde que el sería el responsable de ello, y se retiró a su casa
marchando a la Iglesia el declarante con el otro acólito y el Sacristán, donde de allí a algún
rato entró la procesión llevando la Cruz Manuel Conde mayor a quien se la vio dejar en la
Sacristía.

CUARTO TESTIGO: Acto continuo compareció ante el Sr. Juez ANTONIO CASANOVA
SOROLLA, acólito de Benifairó de les Valls, soltero, de 10 años, y bajo promesa de verdad
que por su Merced le fue exigida, DIJO: Que al salir la procesión de San Gil el día primero del
corriente de la Iglesia de su pueblo, el alguacil le mandó al Sacristán de orden del Alcalde
que aquella fuese por la parte de arriba a lo que contestó que lo haría si se lo mandaba el Sr.
Cura. Que un poco más adelante volvió el alguacil a repetir al Sacristán la misma orden y
este último idéntica contestación. Que al llegar a las cuatro esquinas del Portal, dicho
Alcalde que se llama Don José Guillem mandó a los dos dulzaineros y tamborilero que iban
delante, y cuyos nombres ignora, sabiendo solo que son de Tales, que continuasen la carrera
por la calle del Pilar, y obedecieron; también le mandó lo propio al Sacristán que llevaba la
Cruz, y si bien se resistió de pronto, cumplió la orden cuando el Alcalde la acompañó con la
amenaza de meterle en la cárcel, mas al instante se presentó el Sr. Cura revestido con la
capa pluvial y dispuso que el Sacristán volviese a la carrera, y como el Alcalde se oponía,
aquel se incautó de la Cruz Parroquial que le pidió al Sacristán, pero el Alcalde se la quitó de
las manos al citado Sr. Cura el cual pidió a los circunstantes que fuesen testigos de lo que
había pasado, y en seguida se marchó a su casa, el que dice con sus compañeros con los
candelabros a la Iglesia a la que les siguió el Sacristán, y la procesión continuó por donde el
Alcalde quería, volviendo luego a la Iglesia en la que vio que el abuelo Conde dejó la Cruz en
la Sacristía.

En Murviedro y 19/09/1.863 se da orden al Alguacil del Juzgado Gerónimo Mallent para que
pase a Benifairó a citar a los siguientes testigos.

QUINTO TESTIGO: En Murviedro y fecha 21/09/1.863 ante el Sr. Juez compareció MANUEL
CONDE MASCARÓS, labrador, de 33 años de edad, vecino de Benifairó, a quien juramentado
en debida forma DIJO: Que al ser sobre las cinco de la tarde del día primero de los corrientes
estaba en casa del Señor Cura del pueblo como uno de los Mayores que es de la fiesta de San
Gil de la cual era Clavario el Alcalde del mismo Don José Guillem, y como habían recogido
limosnas de todo el pueblo para la fiesta le propuso al dicho Sr. Cura si quería que la
procesión fuese por la parte alta del pueblo porque allí habían también contribuido, pues de
lo contrario podía verse en el caso de tener que devolverles sobre unos catorce duros que de
ellos había recibido y que pagarlos el Clavario y Mayorales, y le contestó que no le venía
bien, que si hubiera sido fiesta en acción de gracias hubiera estado conforme. Que de esta
conversación enteró al Señor Alcalde y este le manifestó “que salga la procesión de la Iglesia
que lo demás ya me lo arreglaré yo”. Que la procesión efectivamente siempre ha ido por la
parte de abajo, exceptuando cuando era fiesta de gracias, y el Alcalde le dio esta última
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calificación porque habían pagado todos los del pueblo y porque como antes ha dicho tenían
que devolver a los de la parte de arriba, si no iba por allí la procesión, lo que ellos habían
abonado. Que al ser sobre las siete salió la procesión de la Iglesia compuesta de la Cruz
parroquial que llevaba el Sacristán, de dos acólitos con sus candelabros, tres guiones y
detrás de todo el santo objeto de la fiesta, a cuyo lado iba el que atestigua, sobre unas
cincuenta o sesenta personas poco más o menos, unos con velas encendidas y otros sin ellas,
y la función toda iba presidida por el Señor Cura con su capa pluvial único eclesiástico
asistente; que al llegar a las cuatro esquinas del Portal hizo una corta parada y tomó la
dirección hacia el Arrabalet y al verlo el Señor Cura dejó su puesto y se marchó delante y
como estaban a la vuelta los que iban primero en la procesión no vio lo que allí pasó pero
oyó decir de público que el Cura le tomó la Cruz al Sacristán y que luego se apoderó de ella el
Alcalde tomándosela a aquel, y que el Alcalde le dijo si se constituía responsable a abonar lo
que habían pagado los del Arrabal y que contestándole negativamente mandó dicha
autoridad que continuase la procesión por la carrera que él quería, en lo cual se invirtió
sobre un cuarto de hora durante el cual estuvo parada y siguió enseguida que el Sr. Cura se
volvió a su casa y el Sacristán sin la Cruz y los acólitos abandonaron la procesión y en la
misma calle de la Ermita (o del Pilar) vio que la Cruz la llevaba el padre del que atestigua, y
como principió a lloviznar se desordenó algo y entró en la Iglesia, serían a su parecer las siete
y media.

SEXTO TESTIGO: Seguidamente y ante el mismo Juez compareció D. EUGENIO TORRES
CERRILLO, Maestro de Instrucción primaria, de 35 años de edad, vecino de Benifairó, quien
juramentado en debida forma examinado al tenor de lo acordado, DIJO: Que asistió a la
procesión de San Gil el día primero de los corrientes la cual salió al ser sobre las siete de la
tarde aunque iba de los últimos acompañando el coro de cantores, la cual iba precedida de
la Cruz parroquial y candelabros que llevaban el Sacristán y acólitos y presidida por el Señor
Cura, único eclesiástico asistente; que al llegar a las cuatro esquinas del Portal observó que
este último dejando su puesto se dirigió a donde iba la Cruz que estaba ya dentro de la calle
de  la Ermita (o del Pilar) y se observó una parada en dicha procesión como de medio cuarto
de hora poco más o menos y al momento vio volver y marchar a su casa a dicho Señor Cura,
y el Sacristán sin la Cruz y los acólitos abandonaron también la procesión, la cual continuó,
según luego supo de público, de orden del Señor Alcalde y vio al llegar a la calle de la Ermita
que la Cruz la llevaba Manuel Conde mayor, que del propio modo supo que se suscitó una
cuestión entre el Señor Cura y el Alcalde sobre la carrera que aquella debía seguir y que de
resultas de ella el Cura tomó la Cruz al Sacristán y a aquel se la quitó el Alcalde el cual mandó
continuar la procesión por donde él quería, y como al mismo tiempo principió a lloviznar,
algunos como el declarante, la dejaron o se separaron de ella marchándose a sus casas, lo
cual produjo como era natural algún desorden en su marcha; que de allí a unos días el Señor
Alcalde le entregó el importe de la fiesta para que se lo pasase al Cura y espontáneamente
se manifestó algo arrepentido de su conducta y en virtud de las reflexiones que el declarante
le hizo, lo mismo que al Cura para que se reconciliasen, manifestó aquel que iría a ver a éste.

SÉPTIMO TESTIGO: Inmediatamente y ante el propio Señor Juez, compareció JOSÉ
CASANOVA RIBELLES, Alguacil, vecino de Benifairó, de 63 años de edad, quien juramentado
en debida forma, examinado al tenor de lo acordado, DIJO: Que el día primero de los
corrientes al salir la procesión de San Gil de la Iglesia de su pueblo, de orden del Alcalde
intimó al Sacristán que llevaba la Cruz que fuese por la parte alta del pueblo o sea la calle de
la Ermita y él le contestó que lo haría si se lo mandaba el Cura que era el que le pagaba, y un
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poco más adelante enterado el Alcalde de la contestación le mandó que repitiese otra vez al
Sacristán la orden, lo cual hizo y obtuvo igual contestación: que al llegar la procesión a la
calle de la Ermita vio que el Señor Cura se adelantó, y no sabe ni ha oído decir lo que pasó
entre él y el Alcalde, ni si este le quitó la Cruz al Cura, solo vio que este dejó la procesión, y lo
propio hicieron el Sacristán sin la Cruz y los acólitos, continuando la procesión por la Ermita y
después a la Iglesia: que solo ha visto dos o tres veces la procesión por las calles altas, pues
de ordinario va siempre por la parte baja del pueblo.

OCTAVO TESTIGO: Seguidamente ante el Señor Juez compareció JOSÉ PRIETO AMER,
labrador, vecino de Benifairó, de 37 años de edad, quien juramentado en debida forma,
examinado al tenor de lo acordado, enterado DIJO: Que iba en la procesión de que se trata
llevando el guion de la Sangre detrás de la Cruz parroquial, y al llegar a las cuatro esquinas
del Portal, el Alcalde del Pueblo, que se encontraba allí, a los dulzaineros y tamborilero que
fuesen por la calle de la Ermita y obedecieron, mandó lo propio al Sacristán y este rehusó
hacerlo mientras no se lo mandase el Cura, mas el Alcalde le cogió por el brazo y le obligó a
seguir: que al momento se presentó allí el Señor Cura y le ordenó al Sacristán que volviese
por la calle de Abajo, por la que siempre ha ido la procesión en la fiesta del titular que era lo
que se celebraba, y como el Alcalde se oponía y el Sacristán dudaba, el Cura tomó la Cruz
para volver a la carrera y el Alcalde se la quitó y la dejó arrimada a la pared, y diciéndole el
Cura que sería responsable de ella contestó afirmativamente; y aquel se marchó, lo mismo
que el Sacristán y acólitos: que el Alcalde dispuso que la procesión fuese adelante y que
tomasen la Cruz, lo cual hizo Salvador Navarro del que la recibió Manuel Conde y continuó
por donde quería el Alcalde sin más novedad que la de ir un poco más deprisa porque llovía.

NOVENO TESTIGO: Acto continuo ante el Señor Juez de primera instancia compareció
SALVADOR NAVARRO HERRERO (a) Bolea, labrador, vecino de Benifairó, de 30 años de edad,
quien juramentado en debida forma, examinado al tenor de lo acordado, DIJO: Que vive en
la calle de la Ermita (o del Pilar) a la segunda casa, y al pasar por allí la procesión vio que se
presentó el Señor Cura y le mandó al Sacristán que se fuera por la parte de abajo, y al
verificarlo le ordenó el Alcalde que siguiera porque si no iría a parar a la cárcel e insistieron
el uno y el otro en lo que pretendían, y el cura dejó la Cruz sobre la pared y se marchó con el
Sacristán y acólitos, siendo cierto que el que declara le aconsejó al Sacristán que obedeciese
al Alcalde: que éste le mandó al que dice que tomase la Cruz y como se encontraba enfermo
lo hizo en su lugar Manuel Conde Mayor y continuó la procesión como Dios quería por lo que
había pasado y porque no habían tenido prudencia ni uno ni otro, y como no la vio más que
un corto trecho ni sabe lo que después ocurrió.

DÉCIMO TESTIGO: Sin pérdida de momento ante el mismo Señor Juez compareció MANUEL
CONDE RACHADELL, labrador, vecino de Benifairó, de 66 años de edad, quien juramentado
en debida forma, examinado al tenor de lo acordado, enterado DIJO: Que iba en la procesión
de San Gil de su pueblo el día primero de los corrientes, y al llegar hacia lo último de la calle
Mayor, observó que la Cruz y los acólitos se metieron por la Calle de la Ermita, siendo así que
la procesión debía ir por la baja que es por donde siempre va exceptuando la función de
gracias que no era la de aquel día en el que solo se celebraba la fiesta del Santo Patrono por
ser su día, y al momento se presentó el Cura revestido con la capa pluvial y oyó que
replicaba con el Alcalde pero no pudo comprender ni ver lo que pasaba porque esto ocurría
en la calle de la Ermita y el que declara estaba en la calle Mayor, lo cual duró muy pocos
minutos, y enseguida pasó el Cura hacia abajo lo mismo que el Sacristán sin la Cruz, y los



6 Investigación:María Vicenta Pérez Salvador Publicación: La Finestra del Rey

acólitos, y todos ellos se separaron de la procesión y al oír que el Alcalde gritaba, la
procesión adelante, fui a ver lo que era y observé que Salvador Navarro, el cual estaba
interesado en la cuestión porque es del barrio alto, tenía la Cruz Parroquial en sus manos sin
embargo de que estaba enfermo e iba en mangas de camisa y como el que dice llevaba la
chaqueta puesta e iba mas decentemente vestido, Navarro le entregó la Cruz, la cual tomó y
siguió con ella toda la procesión, la continuó ordenada hasta la Iglesia, al menos en la parte
que vio el declarante. Que de público ha oído decir que cuando la disputa entre el Alcalde y
el Cura, éste tomó la Cruz para dirigir la procesión por donde quería y que el Alcalde se la
quitó.

UNDÉCIMO TESTIGO: En Murviedro y día 21/09/1.863 compareció JOSÉ RAGA FORNER,
labrador, vecino de Benifairó, de 48 años de edad, quien juramentado en debida forma,
examinado al tenor de lo acordado, enterado, DIJO: Que estando en la puerta de su casa al
anochecer del primero de los corrientes vio entrar en su calle la procesión de San Gil porque
el Alcalde les mandó a los dulzaineros que entrasen por ella y el Sacristán que se resistía a
obedecerle y quería marchar en dirección contraria le puso la mano sobre y le obligó a volver
diciéndole al propio tiempo la procesión adelante. Que al momento se presentó el Cura y
dispuso que la procesión fuese por la parte de abajo que es por donde siempre ha ido en la
fiesta del titular que es la que se celebraba, sin embargo de lo cual el Alcalde insistió y se
aclaró no obstante de que a juicio del declarante debiera proceder sin convenio para la
variación en la carrera, y como el Sacristán titubeaba, el cura cogió la Cruz para dirigir la
procesión hacia abajo y el Alcalde se la quitó de las manos, y diciéndole el cura que sería
responsable de ella, contestó que sí,  y enseguida se marcharon el Cura, el Sacristán y los
acólitos, recordando ahora que antes de verificarlo le dijo el Alcalde al Cura si sería
responsable de lo que habían satisfecho los que viven a la parte alta del pueblo, y
contestándole que no insistió la citada autoridad en que la procesión siguiere por la carrera
que él quería, como se efectuó. Preguntado si dicho Alcalde le ha hablado para que le
favoreciese en su declaración, DIJO: Que después que le citó el Alguacil de este Juzgado le
envió a llamar a su casa por el del pueblo y reunido en ella con Salvador Navarro y Manuel
Conde Mascaros les encargó a los tres que declarasen que el Cura había dejado la Cruz
arrimada a la pared.

AUTO: Se da comisión al Alcalde de Faura, o al que haga sus veces, para que a presencia del
actuario para que se examine a la mujer de José Raga al tenor de la cita que le resulta, y para
que tenga efecto constitúyase en dicho pueblo y en el de Benifairó el expresado actuario
auxiliado de uno de los Alguaciles de este Juzgado. Fecha 23/09/1.863

Para llevar a efecto lo acordado en el auto anterior expídase carta orden al Alcalde
Constitucional de Faura.

CARTA ORDEN: En la causa criminal que pende en este Juzgado y por mi Escribanía, en
averiguación de los culpables de ciertos escándalos ocurridos en la procesión religiosa de San
Gil Abad, que tuvo lugar en Benifairó en la tarde del día primero de los corrientes, por
providencia del Sr. Juez de Primera Instancia de este partido, se ha acordado entre otras
cosas lo siguiente = “Se da comisión al Alcalde Constitucional de Faura, o al que haga sus
veces, para que constituyéndose en Benifairó acompañado del presente actuario, se
examine a la mujer de José apodada la Canaria, vecina de dicho lugar de Benifairó al tenor
de las citas que le hacen el Cura Párroco D. Francisco Martínez, el Sacristán Mariano Gómez
Pérez y el acólito Salvador Gascó Badenes, (quienes entre otras cosas y sustancialmente
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manifiestan en sus declaraciones que en la citada ocurrencia el Señor Cura revestido de capa
pluvial pidió la Cruz Parroquial al Sacristán, y después de serle entregada por éste, le fue
quitada de sus manos por el Alcalde José Guillem Pérez, en cuyo acto requirió dicho Señor
Cura a José Raga y a su consorte apodada la Canaria para que fuesen testigos, diciéndole
además al citado Alcalde que él sería responsable de dicha Cruz y marchándose a su casa) y
para que tenga efecto el indicado examen expídase carta orden al Alcalde de la expresada
villa de Faura, o al que haga sus veces, de la que será portador dicho actuario; cuya carta
orden será extensiva además para que se entere a la autoridad local del mencionado lugar
de Benifairó de la Comisión conferida.” Y para que lo acordado tenga el debido efecto, libro
la presente en Murviedro a 23/09/1.863 = Julián Clavel.

En la villa de Faura a 24/09/1.863. Yo el Escribano notifiqué leyendo íntegramente la carta
orden anterior y di copia literal a D. Pascual Ferrer Badía Alcalde segundo de esta villa y
encargado de la Jurisdicción de la misma por ausencia del Alcalde primero en su persona, y
firma de que doy fe= Pascual Ferrer = Clavel

DUODÉCIMO TESTIGO: Benifairó, 24/09/1.863. Constituido D. Pascual Ferrer Badía, Alcalde
segundo de Faura, acompañado de mí el infrascrito Escribano en la casa de José Raga Forner,
su Merced recibió juramento en forma a la consorte de aquel que dijo llamarse JOSEFA
MARÍA PÉREZ RUMEU (a) la Canaria, de esta vecindad y natural de Faura, de 46 años de
edad, y examinada a tenor de lo acordado, enterada DIJO: Que lo único que puede decir es
que estaba en su casa al anochecer del primero de los corrientes y vio entrar en su calle la
procesión de San Gil porque el Alcalde les mandó a los dulzaineros que entrasen por ella, y
posteriormente a ello como no cesó de entrar y salir al cuarto de su casa porque tenía un
niño enfermo y cada momento la estaba llamando únicamente vio en una de las veces en
que salió que el Señor Cura tenía la Cruz en las manos y quería que la procesión fuese por la
parte de abajo, y el Alcalde quería que fuese por la parte de arriba, y habiéndose entrado la
testigo en casay vuelto luego a salir ya vio que dicha Cruz estaba arrimada a la pared,
ignorando quien la puso, y entonces oyó como el Señor Cura dijo, sin saber a quién se
refería, “Ustedes serán testigos” y enseguida vio ya la Cruz en manos de Salvador Navarro
Herrero que iba en mangas de camisa, quien se la entregó después a Manuel Conde mayor, y
el Señor Cura que iba revestido con la capa pluvial, el Sacristán y los acólitos abandonaron la
procesión la cual siguió por donde el Alcalde quiso.

Los dulzaineros y tamborilero no pudieron ser localizados hasta el 30/10/1.863 por estar
ejercitando su oficio en Segorbe y Vall de Uxó.

DECIMOTERCER TESTIGO: En Villarreal a 30/10/1.863, compareció SALVADOR MONTOLIU
SERRANO, quien manifestó ser de 44 años de edad, casado, dulzainero, vecino de Tales, el
cual previo juramento que prestó en legal forma ofreció decir verdad de lo que supiere y
fuere preguntado y habiéndolo sido al tenor de las citas que le resultan en las declaraciones
a que hace referencia el antecedente exhorto y para que diga cuanto sepa acerca del hecho
ocurrido en la procesión de que se trata en estas diligencias, DIJO: Que efectivamente en el
pueblo, día y procesión de que se trata en el anterior exhorto, el que habla con su hijo
Vicente tocaban las dulzainas y José Pérez el tamboril; que a la que llegó dicha procesión a
las cuatro esquinas o sea punto por donde se va al Arrabalet, se encontraba allí el Señor
Alcalde quien ordenó al deponente se subiera calle arriba de la Ermita o Arrabalet a lo que
obedeció, mas habiendo hecho la misma intimación al Sacristán que llevaba la Cruz, éste le
contestó que debía obedecer al Señor Cura que es quien mandaba de él, y replicando el
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Alcalde que él es quien le mandaba entonces, accedió por fin dicho Sacristán a la orden del
referido Alcalde; que a los pocos pasos llegó el Cura y tomó la Cruz de las manos del referido
Sacristán en cuyo acto el Alcalde la sujetó también, mas no notó violencia alguna por parte
de los dichos Alcalde y Cura cuando ambos a la vez estaban cogidos a la Cruz; que como el
que dice iba adelantando, al volverse a mirar la procesión, vio que dicha Cruz estaba
arrimada a una pared, y que luego un hombre que no sabe quién es, ni de orden de quien, la
cogió y continuó la procesión por el punto indicado por el Alcalde, en cuyo acto marcharon
en dirección opuesta el Cura, Acólitos y Sacristán, siguiendo la procesión y concluyendo la
misma en buen orden, si bien se hizo lo primero un poco más deprisa que lo regular porque
se puso a llover.

Preguntado si oyó que amenazas dirigió el Alcalde del pueblo al Sacristán, y que palabras
mediaron entre aquel y el Cura cuando este se presentó, DIJO: Que ambas cosas ignora pues
el ruido del tamboril que seguía tocando no le dejó oír cosa alguna.

Preguntado si el Alcalde arrancó a fuerza de manos del Cura la Cruz parroquial, dijo que lo
ignora y solo vio que ambos a la vez estaban cogidos a ella según ya lleva dicho, que cuanto
lleva expuesto es la verdad a cargo del juramento prestado en lo que se afirmó y ratificó.

DECIMOCUARTO TESTIGO: Seguidamente ante el mismo Señor Juez compareció VICENTE
MONTOLIU RAMOS quien manifestó ser de 15 años de edad, soltero, dulzainero, vecino de
Tales, el cual juramentado en legal forma ofreció decir verdad en lo que supiere y fuera
preguntado y habiéndolo sido al tenor de las citas que le resultan en las declaraciones a que
hace referencia el antecedente exhorto, y para que diga cuanto sepa acerca del hecho
ocurrido en la procesión de que se trata en el mismo DIJO: Que efectivamente en el pueblo,
día y procesión que se indican en el repetido exhorto, el que habla y su padre, tocaban las
dulzainas, y José Pérez el tamboril; que al llegar la misma a las cuatro esquinas o sea punto
por donde se va al Arrabalet, se encontraba allí el Señor Alcalde quien ordenó al que dice, a
su padre y tamborilero, se subieran calle arriba de la Ermita, a lo que obedecieron, mas
habiendo hecho la misma intimación al Sacristán que llevaba la Cruz, éste le contestó que
debía obedecer al Señor Cura, mas replicándole el Alcalde que si no le obedecía le metería
en la cárcel, accedió por fin dicho Sacristán a la orden del referido Alcalde, y se dirigió por el
punto indicado por éste; que a los pocos pasos llegó el Cura y tomó la Cruz de las manos del
repetido Sacristán mas a aquel se la quitó a su vez el Alcalde y éste la entregó a un hombre a
quien no conozco.

Preguntado si sabe que el Alcalde dirigiera otras amenazas al Sacristán además de la que ha
manifestado, dijo que no oyó otra.

Preguntado si sabe que palabras mediaron entre dicho Alcalde y Cura cuando este se
presentó dijo que el ruido del tamboril le impidió el oírlas.

Preguntado si el Alcalde arrancó a la fuerza de manos del Cura la Cruz parroquial, o si este se
desprendió de ella sin poner resistencia dijo: que solo vio que ambos estaban cogidos a dicha
Cruz y que por fin quedó en manos del primero ignorando lo demás.

Preguntado si la procesión llegó ordenada o desordenada hasta su entrada en la Iglesia, dijo
que lo primero, excepto que iba un poco más deprisa que lo regular, porque se puso a llover,
mas sin cura, sacristán ni acólitos los que se dirigieron opuestamente.
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DECIMOQUINTO TESTIGO: Acto continuo ante el mismo Señor Juez compareció JOSÉ PÉREZ
GIL, quien manifestando ser de 13 años de edad, soltero, tamborilero de Tales, prometió
decir verdad de lo que supiere y fuere interrogado; y habiéndolo sido al tenor de las citas
que le resultan en las declaraciones a que hace referencia el antecedente exhorto, DIJO: Que
efectivamente en el pueblo, día y procesión de que se trata en estas diligencias, el que habla
tocaba el tamboril y Salvador Montoliu y su hijo Vicente las dulzainas; que a la que llegó
dicha procesión a las cuatro esquinas o sea punto por donde se va al Arrabalet, se
encontraba allí el Señor Alcalde quien, les ordenó a los tres músicos, subiesen calle arriba de
la Ermita a lo que obedecieron, mas habiendo hecho la misma intimación al Sacristán que
llevaba la Cruz este le contestó negándose, y alegando que en aquella ocasión debía
sujetarse a las órdenes del Cura, y replicándole el Alcalde, diciendo que él era quien le
mandaba entonces y que debía cumplir su orden, le obedeció por fin dirigiéndose por el
punto que dicho Alcalde le había indicado; que a los pocos pasos llegó el Cura y tomó la Cruz
de las manos del Sacristán en cuyo acto el Alcalde la sujetó también, mas no notó violencia
por parte del Alcalde y Cura referidos cuando ambos a la vez estaban cogidos de la misma,
que como el que dice, sus compañeros de música y comparsa de chiquillos iban adelantando,
al volverse a mirar la Cruz, vio que estaba arrimada a una pared, y luego un hombre que no
sabe quién es ni con qué orden, la cogió y continuó la procesión por el punto que había
indicado el Alcalde, en cuyo acto marcharon en dirección opuesta Cura, acólitos y Sacristán,
siguiendo la procesión y concluyendo la misma en buen orden si bien se hizo lo primero un
poquito más deprisa que lo regular porque se puso a llover.

Preguntado que amenazó o amenazas dirigió el Alcalde del pueblo al Sacristán, y que
palabras mediaron entre aquel y el Cura cuando este se presentó: que ambas cosas ignora
pues el ruido del tamboril que seguía tocando, no le dejó oír cosa alguna

Preguntado si el Alcalde arrancó a la fuerza de manos del Cura la Cruz parroquial, dijo, que lo
ignora y solo vio que ambos a la vez estaban cogidos a ella según ya lleva dicho.

Se remite el informe al Gobernador Civil de la provincia y se le pide autorización para
proceder contra D. José Guillem Pérez, Alcalde de Benifairó de les Valls. Sin embargo no es
fácil, como a alguno pudiera parecer, el distinguir y fijar con precisión los límites que
determinan lo que corresponde a la autoridad espiritual y lo que es propio de la temporal,
sin cuyo conocimiento, como comprenderá no puede debidamente apreciarse para los
efectos de la responsabilidad criminal que hubiera podido contraer la conducta del Alcalde
de Benifairó, ni determinar por consiguiente si es o no justiciable. Más afortunadamente la
alta ilustración del legislador previó tan tristes y desagradables conflictos y como era
consiguiente, su celo había de seguir disposiciones para prevenirlos. Así ha sucedido y éstas
se han dictado en efecto. Tenemos pues, a pesar de lo difícil del caso una regla segura a la
que atenernos, el principio que las leyes del Reino han establecido y la jurisprudencia ha
sancionado en la materia. Según ordena la Ley 11. Título 1º Libro 1º de la Novísima
Recopilación (Real Cédula de Carlos III de 29 de febrero de 1.777) las Chancillerías y
Audiencias del Reyno (hoy Gobernadores y Alcaldes) no consentirán procesiones de noche,
haciéndose las que fueren de costumbre y saliendo a tiempo que estén recogidas y
finalizadas antes de ponerse el sol, para evitar los inconvenientes que pueden resultar de lo
contrario.

Por Auto del Consejo de 20 de noviembre de 1.619 se manda que no pueden salir ni salgan
sin permiso de la Potestad Civil procesión alguna de las parroquias, Iglesias, Monasterios,
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Cofradías de la Corte, por las calles públicas de ella, cuyo auto se notificó al Vicario para que
no diese permiso sin orden y mandato del Consejo.

En el mismo sentido dictó el Consejo otro decreto que es el de 4/09/1.788. También se
acordó la Real Orden de 27 de Julio de 1.781 sobre prohibición de salida de rosarios por las
calles no estando establecidos con licencias necesarias o sin haberse antes puesto de
acuerdo la jurisdicción eclesiástica y la civil. Mas rigen otras leyes del mismo Código de la
Novísima que de una manera explícita y terminante apoyan y sancionan esta misma
doctrina= Véase si no la 20de los citados libro y título a cuyo tenor para evitar desavenencias
ocurridas entre Cabildos seculares y eclesiásticos, sobre el modo de hacerse las Rogativas
cuando dichos Cabildos eclesiásticos consideren que pueden convenir a la Divina
Misericordia, era muy propio de su estado practicar las secretas y acostumbradas recolectas,
y avisar de sus piadosos ruegos al Magistrado y Ayuntamiento seculares; pero para Rogativas
más solemnes aunque sean interiores del templo pertenecerá al Gobierno Secular el
solicitarlas y será correspondiente al estado eclesiástico concurrir con ellas a tan devoto fin,
y en caso que llegasen a ser procesionales por el pueblo se suspenderán las diversiones
públicas. Y si los Cabildos concibiesen que en el Gobierno secular pudiese haber alguna
confianza menos urgente que ellos la consideren, podrán insinuarlos pero no pasar a la
práctica de la solemnidad sin que medie la solicitud secular. Como se ve esta ley no puede
ser más terminante ni tener aplicación más oportuna. Celebren, dice, los Cabildos cuanto
gusten sus preces secretas y acostumbradas de colectas por alguna calamidad que amenace
avisando al magistrado y ayuntamientos seculares para su noticia y aprecio, pero para
rogativas más solemnes y más si llegan a ser procesionales por el pueblo, no se pase a
celebrarlas sin que preceda la solicitud secular. Luego es evidente, incuestionable, que no
pueden por si solos los Cabildos y curas párrocos, según esta ley como según la
anteriormente citada, celebrar fiestas procesionales por la calle sin la concurrencia o sin el
asentimiento de la autoridad civil, debiendo mediar solicitud de ésta, si es ella la que inicia o
reclama, o darle aviso para su noticia y aprecio cuando son rituales. Luego al Alcalde D. José
Guillem se le debió pedir permiso que podía  conceder según las circunstancias para celebrar
la procesión de que se trata. Y si esta autoridad podía autorizar dicho acto religioso no cabe
dudar que estaba en sus atribuciones señalar la carrera que había de seguir la procesión,
mayormente cuando el vecindario era el que con sus óbolos o limosna contribuía a
solemnizarla como a todos los cultos de aquel día. Esto mismo demostrará a la alta
ilustración que le distingue que solo por una equivocación ha podido el Promotor Fiscal del
Juzgado atribuir la culpa en primer grado, de los acontecimientos que ocurrieron, al Alcalde
de Benifairó, y que ni la costumbre, ni el carácter religioso del acto pueden dar atribuciones
al Señor Cura para ordenar la carrera de la procesión,  porque dicha costumbre, no puede
admitirse sino como tolerancia, y el acto religioso, en gracia de las disposiciones citadas,
reclama por el contrario muy otra cosa cuando otorgan a la autoridad civil facultad para dar
o no su permiso para las procesiones y por consiguiente para designar su carrera. Y no
habiendo abusado el Alcalde de Benifairó al tenor de éstas tan terminantes prescripciones
lógico y hasta forzoso es convenir en que su comportamiento en la ocasión que se cita no es
de suyo justiciable, y no se halla por consiguiente comprendido en el artículo 313 del Código
Penal del que por otra parte puede dudarse que comprenda a un Alcalde, aún en el supuesto
de que hubiera abusado. Se dirá acaso que hubo un conflicto, un escándalo si se quiere, pero
convéngase, ello no obstante, en que no tiene la culpa en primer grado el Alcalde de
Benifairó. Si el Señor Cura, atendiendo a las terminantes disposiciones de nuestros Reyes
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católicos y a su carácter y misión de paz y conciliación y hubiera por otra parte respetado los
derechos y atribuciones de la autoridad civil de seguro no habrían surgido acontecimientos
tan desagradables y con mayoría de razón se habrían prevenido si por su parte también el
Alcalde hubiese mostrado más tino y prudencia en el acto público y solemne de que se trata.
En mérito de lo expuesto el Consejo entiende que podrá usted denegar el permiso que
solicita el Señor Juez de 1ª Instancia de Murviedro para proceder contra D. José Guillem
Pérez, Alcalde de Benifairó de les Valls, y prevenir a éste que en actos de igual naturaleza sea
tan prudente como exige la conveniencia pública y reclama imperiosamente el
comportamiento de una autoridad local.

V.S. no obstante resolverá como siempre lo que juzgue más conveniente. Valencia, 30 de
Noviembre de 1.863. Dicha autorización fue denegada.

Habiendo sido denegada la autorización para el procesamiento del Alcalde de Benifairó por
la autoridad superior de la provincia, en virtud de lo informado por el Consejo provincial, ha
sido remitido el expediente a la Sección de Estado, Gracia y Justicia del Consejo de Estado
para su informe que declara que la presidencia en las procesiones corresponde de derecho a
la autoridad superior civil o quien haga sus veces (Contenido en el Real Decreto que la Reina
(q. D. g.) se ha servido expedir. Dado en Palacio a nueve de Febrero de mil ochocientos
sesenta y cuatro= Está rubricado de la Real mano= El Presidente del Consejo de Ministros=
Lorenzo Arrazola. )

Poco duró la paz entre nuestros sorprendentes personajes. Era el 4/04/1.864 y la procesión
de San Vicente Ferrer. ¿Imagináis lo que pasó? Ya os contaré.

Adjunto algunos documentos de fecha posterior:
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