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"La vida solamente cobra sentido cuando se hace de ella una 

aspiración a no renunciar a nada". 
 

 

        
   José Ortega y Gasset (1883-1955) 

 
  
 El siglo XVIII amanece en nuestra comarca mostrando, de 
forma evidente, las huellas que la guerra civil de sucesión a la 
Corona de España1 había dejado en la población como 
consecuencia del alineamiento en el bando Austracista del Conde 
de Anna. Las razones que propiciaron este alineamiento de la 
nobleza del antiguo Reino de Valencia en el bando del pretendiente 
Carlos, era la esperanza de que la casa de Austria mantuviese la 
prevalencia de los privilegios de la nobleza en los reinos de Aragón 
y Valencia, adquiridos en la época de la reconquista y recogidos en  
los sistemas forales. 
 

                                                           
1
 Entre los años 1701 y 1715. 



  En estos regímenes en los que predominaba la estructura 
territorial de señoríos, el derecho enfitéutico era la base de una 
injusta relación de dominio entre el señor y el poblador en favor del 
primero. Frente a esta posición pactista con una parte del clero y 
los señores territoriales sustentada por la casa de Austria desde el 
siglo XVI, la política centralista de los Borbones suponía, 
conceptualmente, el desmantelamiento de los señoríos en favor de 
un fortalecimiento de la Corona. En este estado de cosas, la 
pérdida del fuero que los señores conservaban sobre las vidas y 
haciendas de sus pobladores, en favor del rey, era un asunto al que 
esta nobleza no estaba dispuesta a renunciar. 
 
 Esta forma de concebir la relación entre el monarca y los 
territorios, nos dibuja a finales del siglo XVII una monarquía 
dinásticamente débil, como consecuencia de la obsesión 
endogámica de los Austrias, que puso el reino de España en manos 
de monarcas escasamente letrados y físicamente débiles, cuando 
no, atacados por numerosas enfermedades lo que les convertía en 
dúctiles y maleables muñecos en manos de sus familiares y 
consejeros más próximos. En esta situación Carlos II, el último de 
los Austrias, reina en un enorme y complejo territorio compuesto 
por la suma de los señoríos y reinos de España. Sobre este solar, 
eran los Señores territoriales los encargados de gestionar, al 
margen de los intereses y de la posición del rey, los asuntos de su 
territorio que casi siempre acababan por prevalecer frente a los del 
reino. En este estado de cosas, el entorno próximo del monarca, 
hasta la desaparición efectiva de los señoríos, básicamente 
ejercerán su influencia efectiva en:  
 

 Política exterior: gestionando las alianzas con otros 
estados.  

 Sobre el territorio: mediante el control que ejercía a través 
del Tribunal del Santo Oficio. 

 
 Tras el fallecimiento del Carlos II "el Hechizado" y la 
posterior ejecución de su polémico testamento, por el que se 
nombraba heredero a la corona a Felipe  de Anjou, nieto de Luis 



XIV de Francia y de su hermana, la infanta María Teresa de Austria, 
frente a las pretensiones de los Habsburgo, se puso en evidencia el 
escaso papel que jugaba la Monarquía Española, sometida desde 
la firma del tratado de Rijswijk2 a la influencia francesa sobre la 
Corona. Esta decisión provocó el recelo de las potencias europeas 
que veían, con la llegada a España de los Borbones, una ruptura 
del statu quo establecido y una amenaza cierta para sus intereses 
estratégicos. Esta decisión de Carlos II, acabó desencadenando un 
conflicto militar en suelo español en el que se dirimieron los 
intereses estratégicos de Inglaterra y el Imperio Austriaco frente a la 
Francia de Luis XIV. 
 
 Como suele suceder en todas las contiendas civiles, a partir 
de 1713, finalizada la Guerra de Sucesión y tras la firma del tratado 
de evacuación de las tropas3, un cierto número de españoles tuvo 
que exiliarse a Nápoles, Milán Cerdeña y Flandes, territorios que 
durante algún tiempo fueron considerados como pertenecientes a la 
Monarquía Hispánica4. Entre los personajes que sufrieron el 
destierro estaba D. Francisco Coloma, conde de Anna ,no así su 
familia, que sólo regresó a Valencia para morir. 
 
 Francisco Coloma y Leyva heredó de su padre, Antonio 
Fernando, Conde de Anna ,los títulos y bienes que le 
correspondían tras los fallecimientos de este y de su hermano5, 
convirtiéndose en un destacado noble valenciano que también 
heredó parte de los mayorazgos de sus abuelos en Andalucía. En 
1695 se casó con la Condesa de Baños, María Ana de la Cerda y 
Leyva6, con quien tuvo un solo hijo en 1698. En 1701 se trasladó 
definitivamente a vivir a Madrid, pero el conflicto de la Guerra civil 
de Sucesión Española le hizo regresar a Elda, entre 1703 y 1704, 
para ejercer el mando en sus territorios. La extensión del conflicto lo 
situó, definitivamente, en el bando de la casa de Austria frente a los 

                                                           
2
 20 de septiembre de 1697. 

3 13 de marzo de 1713. 
4 También conocida como Monarquía Católica. 
5 Los condados de Elda y Anna. 
6 Falleció el 19 de julio de 1729. 



Borbones y en esta tarea mandó tropas en el valle de Elda y en 
Alicante, siéndole otorgado, por el Archiduque Carlos, el título, de 
Grande de España, para él y sus sucesores, como reconocimiento 
a su participación en la batalla de Almansa7. Una vez terminada la 
guerra, tras la firma del tratado de Viena en 17258, le fue 
reconocido este título por el rey Felipe V a pesar de haber 
combatido en el bando opuesto al Borbón. 
 
 La filiación del Conde en el bando de los Austrias, le llevó a 
ser desposeído de todos sus bienes mediante una resolución del 
rey en 1706. Esta circunstancia propició que en 1712 , tras la 
guerra de sucesión, los Condes de Cervellón adquiriesen el dominio 
del Condado de Anna. Durante estos años de exilio, Francisco 
Coloma y su familia se vieron privados de su fortuna que pasó a ser 
gestionada por la Corona, lo que en consecuencia, les situó en una 
débil posición económica, superada gracias a que el propio Rey les 
otorgó pensiones vitalicias9. Durante todos estos años, mantuvieron 
su residencia en Valencia, concediendo el arrendamiento de la 
recaudación de rentas y derechos. 
 

 "Los súbditos de una, y otra parte; y habrán de 
gozar de esta general amnistía, y abolición todos, y cada 
uno de los súbditos de una y otra majestad de cualquier 
estado, dignidad, grado, condición, o sexo que sean tanto 
del estado eclesiástico, como del Militar, Político, y Civil, 
que durante el curso de la última guerra hubieren seguido 
el partido de una o de la otra potencia; por la cual amnistía, 
será permitido, y licito a todas las dichas personas y a 
cualquiera de ellas volver a la entera profesión y goce de 
todos sus bienes, derechos privilegios y honores, 
dignidades e inmunidades para gozarlas tan libremente 
como las gozaban al principio de la última guerra10." 

                                                           
7
 El 25 de abril de 1707. 

8 30 de abril de 1725. 
9 León Sanz, Virginia. Los españoles austracistas exiliados y las medidas de 
Carlos VI (1713-1725). 
10Tratado de paz, ajustado entre esta corona y el emperador de Alemania. Año 
de 1725.Universidad de Sevilla. Fondos antiguos. 



 

 
 

 

 

 

  
 
 A partir de 1725 la nobleza Valenciana tiene 
meridianamente claro que pese a la amnistía recogida en el tratado 
de Viena la vuelta al statu quo anterior a la guerra no va a ser 
posible. En 1755 se produce en Anna la última Concordia de las 
que tengamos referencia en la que se pactan los derechos 
Dominicales, Decimales, así como los censos que los vecinos 
y terratenientes satisfacían por el dominio útil de: 
 

 “Sus casas, tierras de huerta, de secano, eras, 
corrales, árboles, paradas de tordos, sititos de colmenas y 
otros, así como los luismos o decenas que se deben dar y 
se adeudan por permutas o enajenaciones de las 
expresadas posesiones sujetas a Dominio mayor y directo 
de su Excelencia”.11. 

 
 Durante este periodo se produce una práctica que a priori 
no parece demasiado singular, pero que oculta la relación entre 
estos nobles del XVIII con sus vasallos. Esta forma de gestión de 
su patrimonio les sitúa fuera de época y transmite las tensiones 
sociales producidas por el nacimiento de propietarios y hacendados 

                                                           
11 Escritura de arrendamiento de los derechos Dominicales y Decimales de la 
Villa de Anna de 14 de octubre 1768 



locales que hacen riqueza mediante la ocupación de parcelas del 
territorio de la Señoría que ponen en cultivo y con las que 
pretenden consolidar un creciente patrimonio agropecuario y ello 
pese a la pervivencia en la propiedad del derecho enfitéutico del 
Señor sobre las tierras. 
 
 Para desentenderse de la problemática que suponía la 
administración directa de sus censos, y ante la dificultad de actuar 
sobre sus posesiones como lo hacían sus antepasados, los 
Señores deciden reconvertirse en el poco noble oficio de 
arrendadores de sus derechos señoriales. No porque el oficio de 
arrendador de casas o tierras tenga algo de innoble, sino por que 
traspasan a un particular el cobro de los censos y los derechos de 
fádiga, luismo y enfiteusis que ostentaban por su condición de 
nobles. En otras palabras el Conde arrienda “una parte de los 
beneficios de su titulo" a un hacendado de la población con la 
finalidad de obtener por ello una renta fija, desentendiéndose de las 
condiciones que sus vasallos puedan soportar para satisfacer los 
censos. En este estado de cosas, será la persona que se quede en 
arriendo estos derechos quien tendrá que hacer “rentable “la Villa si 
quiere que su inversión sea satisfactoria.  
 
  Como ejemplo de lo que digo, leemos en la escritura de 
arrendamiento que se otorga el 14 de octubre de 1768 ante el 
escribano de la Villa Miguel Juan Polop por el Excmo. Señor 
Francisco Javier Arias Centurión, Laroy  Pacheco Coloma y Borja, 
Conde de Puñonrostro Elda y Anna, que por aquel entonces 
ostentaba el titulo, y en su ausencia por el apoderado del mismo el 
abogado D. José Ayela a Miguel Polop y Sancho labrador y 
vecino de la misma, que en pública subasta se quedó con los 
derechos Dominicales y diezmales de la villa de Anna por el tiempo 
de cuatro años y por el precio de tres mil trescientas cinco libras 
anuales.12 Para que nos hagamos una aproximación al valor de 
estos derechos, baste con decir que en ese mismo año una buena 
casa en la plaza de la Iglesia de Anna, costaba unas 300 libras 

                                                           
12 Escritura de arrendamiento de los derechos Dominicales y Decimales de la 
Villa de Anna. Óp. cit. 



alcanzando el precio ordinario en otros puntos no tan céntricos las 
250 libras y una buena dote de casamiento no superaba las 80 
libras. Si hacemos una sencilla división entre el número de vecinos 
de la época y el valor por el que el Conde de Puñonrostro arrienda 
estos "derechos", obtenemos una renta anual por vecino próxima a 
las 51 libras, a las que habría que añadir la ganancia de Miguel 
Polop y Sancho. No es extraño que el nivel de pobladores fuese tan 
bajo durante todo el siglo, y sea precisamente aquí donde se 
encuentre la verdadera razón del despoblamiento del territorio 
hasta mediados del S XVIII que poco tiene que ver con la expulsión 
de los moriscos y mucho con las condiciones que imponían los 
señores a sus pobladores. Esta misma situación se  repetía en 
Enguera donde  Cristobal Verger fue al menos en el último tercio 
del siglo XVIII, arrendador de los derechos señoriales de Enguera, 
lo que le permitió efectuar alguna venta de pedazos de tierra en la 
Sierra "libres del censo enfiteutico".  
 
 El final de toda esta situación creada por este tipo de 
señores de haciendas y de almas llegó con las reformas que la 
Ilustración había implantado tras la llegada de Carlos III a la corona. 
Tras el 20 de Abril de 1762 hay una propuesta del rey, para que la 
villa de Anna y otras, se puedan librar del Vasallaje del Conde de 
Puñonrostro, u otro señor, debiendo los vecinos de la villa aportar el 
dinero suficiente para el desempeño de las jurisdicciones civil y 
criminal, "según el pacto de retrovendo con la que se enajeno", 
pasando este vasallaje a la Corona que será la encargada de 
nombrar a los justicias.13 
 
 Así  el 9 de junio de 1762, siendo:  

 Alcalde: Sebastián Sarrió.  
 Procurador: Miguel Marín  
 Regidor: José Puchades  

 

                                                           
13 Archivo General del Reino. Expediente nº 251 año 1761 estante 154 tabla 2ª lio 
12 sala 5 Bailía General. 



 Remiten el acuerdo de adhesión y vasallaje a la Corona.14   

 Durante la segunda mitad del siglo XVIII en el reinado de 
Fernando VI15 y como consecuencia de la influencia de las ideas 
francesas llegan a España las ideas de la ilustración. El 
conservador e ilustrado Marques de la Ensenada, estadista 
Riojano, tuvo clara la idea de modernizar un país que languidecía 
con la estructura del antiguo régimen16. El trabajo reformista 
iniciado, fundamentalmente en la hacienda Española, por Ensenada 
en época de Fernando VI, fue continuado por sus sucesores Carlos 
III y Carlos IV, monarcas que supieron rodearse de unos ministros 
que con sus luces y sombras, eran plenamente partidarios de la 
llegada a España de las ideas de la ilustración. Esquilache, 
Campomanes , Floridablanca y Aranda , estadistas en los distintos 
gobiernos, favorecieron la aparición de un importante grupo de 
ilustrados, entre los que cabe citar a: Cabarrús, Cadalso, 
Campomanes, Capmany, Cavanilles, Feijoo, Hervás y Panduro, 
Jovellanos, Mutis, etc. 
 
 España llegó tarde a las reformas que venían madurándose 
en Inglaterra y Francia desde finales del siglo XVII, la Revolución 
Francesa puso limite al desarrollo de estas ideas que habían 
florecido a través de la política conocida como Despotismo 
Ilustrado. Estos monarcas buscaron que los cambios se dieran de 
forma pacífica facilitando desde arriba los instrumentos necesarios 
para educar a las masas no ilustradas y procurando atemperar los 
brotes revolucionarios. El análisis de la situación de España que 
hace Carlos III, al asumir la corona, era la de un país atrasado 
gobernado por una nobleza preocupada por mantener sus 
privilegios, alejada del pueblo y nada ocupada de poner en 
valor su patrimonio con el objetivo de crear riqueza. En este 
estado de cosas, el apoyo del Rey a la burguesía como 
solución para abrir un camino al progreso de España, se 

                                                           
14 Archivo General del Reino. Expediente nº 251 año 1761 estante 154 tabla 2ª lio 
12 sala 5 Bailía General. 
15 Conocido como " El Justo", reinó desde 1746 a 1759. 
16 Hasta la década de 1770. 



concretó en dos tipos de políticas que con el paso del tiempo 
marcarán el devenir de nuestro país durante el siglo XIX.  
 
Estas acciones fueron dirigidas a: 
 

 Designar para los puestos de responsabilidad17 a los 
representantes de la burguesía, también la rural, lo que 
llevo a que esta controlase, con el tiempo, los puestos más 
importantes de decisión y poder en el estado.  

 Fomentar el proteccionismo económico y comercial.  
 

 El resultado de esta política hizo que naciese un 
enfrentamiento de intereses, sin solución de concordia, entre 
la burguesía ilustrada que aspiraba a ocupar el poder de 
decisión en el Estado y la nobleza, conservadora, que hasta 
entonces lo había acaparado. El nacimiento de la rivalidad política 
entre el conservadurismo de la Nobleza y el liberalismo de la 
burguesía acababa de producirse en el último tercio del siglo XVIII y 
con la llegada del XIX y la radicalización de los intereses, el pueblo 
será testigo de la descomposición de un imperio y de un país que 
no supo culminar, en su tiempo, las reformas necesarias para 
superar la situación socio económica a la que nos había arrastrado 
el antiguo régimen y a la que los fallidos procesos revolucionarios 
del XIX la llevaron a estar inmersa en una profunda crisis de 
identidad que como estado nos alejó de la modernidad, 
contemplada por las nuevas concepciones de estado que surgen 
con las grandes corrientes de pensamiento. 
 
 En este contexto histórico nace en Sumacarcer, en torno a 
1737, Baltasar Fuster  hijo de Vicente Fuster18 y Paula Pérez de 
Navarrés. Baltasar era desde joven un humilde labrador que 
contrajo matrimonio en la Iglesia de Enguera el domingo 30 de julio 
de 1765 con María Teresa Verger, hija de Josef Verger y 
Violante Cañigueral, ambos naturales de Enguera y de profesión 

                                                           
17 Magistrados, jueces, Ministros del Santo Oficio, Diputados... etc. 
18 Natural de Sumacàrcer. 



Peraire19. De la familia de Baltasar, conocemos que al menos tuvo 
una hermana ,Vicenta Fuster, casada y residente en Rotglá con 
Antonio Sánchez. La relación  que mantuvieron los dos hermanos 
fue muy estrecha, hasta el extremo de confiarle testamentariamente 
el encargo de inventariar, dividir y repartir su herencia. Vicenta que 
enfermó y falleció en torno a 1801, a una temprana edad, nos 
revela en su testamento, entre otros muchos datos familiares, que 
en esas fechas, sus padres: Vicente Fuster y Paula Pérez ya 
habían fallecido. De su matrimonio con Antonio Sanchez en Rotglà 
nacieron cuatro hijos: Tomasa, Vitorina, Paula y Antonio. De la 
familia de Teresa conocemos la existencia de Cristobal Verger 
Cañigueral, abogado de los Reales Consejos20, arrendatario de los 
derechos señoriales de Enguera, hermano de Teresa y cuñado de 
Baltasar, con el que también mantiene una excelente relación y que 
en cierta manera será el espejo que encauce el  futuro profesional 
de su hijo Vicente. 

 
 

Tras su boda se afinca en Enguera donde ejerce la 
profesión de labrador y comerciante, apoyándose en la actividad de 
agricultor y pelaire21 de su suegro Josep Verger que entorno a 1758 
ya era propietario en la partida de la Garrofera del Cuarto de 
una finca valorada en 100 libras22. Esta finca estaba dedicada al 
cultivo de la aceituna, elemento indispensable en el cardado de la 
lana y que como actividad agropecuaria sufre una importante 
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 Se dedicaba a cualquiera de los oficios relacionados con la lana. 
20 Para ejercer como abogado en los consejos y demás tribunales y juzgados era 
preciso obtener el título expedido por el Consejo de Castilla. Había que superar 
una prueba específica y acreditar los estudios cursados, las prácticas realizadas 
y aportar la partida de bautismo. 
21 La persona que se dedica a cualquiera de las operaciones a que es sometida 
la lana desde el lavado hasta el hilado. 
22 Padrón de riqueza de Enguera 1758, libro 839. 



expansión en la zona de Benali coincidiendo con el auge 
experimentado por la industria textil de Enguera a mediados del 
siglo XVIII. Este tipo de propiedades se establecían en terrenos 
propios de la Señoría, con el beneplácito del Ayuntamiento, 
mediante la ocupación del territorio que determinados individuos 
hacían sobre las propiedades, no cultivadas, libres de la carga 
señorial23.Aunque la práctica fue generalizada tanto en Enguera 
como en el resto de los términos de la zona, tuvo mayor 
significación en el paraje de Benali, constituyéndose en el 
instrumento que facilitaría la acumulación de importantes 
patrimonios agrarios en la última mitad del siglo XVIII y la causa de 
interminables pleitos con los señores de la Villa. 

 
"El nuevo dominio sobre algunas parcelas se 

arrancó al del Señor para el aprovechamiento del 
vecindario, a pesar de ello place al pueblo dar por 
sancionada toda usurpación." 
 
 

Del matrimonio entre  Baltasar Fuster y María Teresa Verger 
nacieron ocho hijos:  
 

 Joseph Fuster Verger. (1766)24 
 Vicente Fuster Verger. (1773) 
 Cristóbal Fuster Verger. (1775) 
 Baltasar Fuster Verger. (1778)25.  
 Teresa Pascuala Fuster Verger. (1781) 
 María Teresa Fuster Verger. (1784)  
 Felipe Fuster Verger (1786). 
 Antonio Fuster Verger 1791. 

 
Desde los inicios de su establecimiento en el pueblo, 

Baltasar intenta relacionarse con los círculos de influencia más 
activos de Enguera, ejemplo de esta afirmación lo tenemos al 

                                                           
23 Alodio. 
24 Nacido el 26 de julio de 1766  y fue bautizado al día siguiente. 
25 Nacido el 9 de enero de 1778 y fue bautizado dos días después. 



constatar en los libros parroquiales de Estubeny como en los 
primeros días de diciembre de 1773, año de nacimiento de su 
segundo hijo, aparece anotado en ellos como padrino en el 
sacramento de la confirmación que se efectúa en Enguera y 
Estubeny, junto a Dña. Antonia Aparicio26 que actuó como 
madrina y el obispo auxiliar D. Melchor Serrano oficiante en 
representación del arzobispo. La ostentación del cargo de padrino 
en la ceremonia de confirmación, era un honor reservado para 
personas "influyentes" en el pueblo y suponía el reconocimiento 
público de confianza y respeto que la comunidad religiosa de 
Enguera dispensaba a Baltasar Fuster después de ocho años de 
residencia en la villa. 

 
 Entorno a 1790 se relaciona la presencia de Baltasar en 

una propiedad situada en el límite del término de Anna, junto a la 
Fuente de Marzo. En esta zona y desde comienzos del siglo XVIII 
existía una venta y junto a ella, se encuentra un oratorio dedicado a 
Nuestra Señora de los Dolores que fue bendecido el 19 de julio 
de 170127. La Familia Fuster ejerció la propiedad de una parte 
importante del paraje al menos desde el último tercio del siglo XVIII 
hasta los inicios del siglo XX estableciendo, a finales del XVIII y a lo 
largo del XIX: un molino harinero, un tinte y una maquina de filatura, 
en torno a una importante casa solariega que hoy todavía existe. 

 
La casa formaba parte de una antigua alquería construida a 

comienzos del siglo XVIII, junto al azagador Real, posiblemente 
como casa de esquileo o venta. En el entorno de la misma, y 
durante el último tercio de ese siglo, el patriarca, Baltasar Fuster fue 
estableciendo el germen de las extensas propiedades de la familia 
en Enguera. Documentalmente conocemos que, al menos, desde 
1790 la venta de la Fuente de Marzo, estuvo regentada por la 
familia Fuster28. P. Sucias en sus efemérides nos indica que en 
fecha 19 de julio de 1796, la capilla situada junto a la venta pasó a 
ser denominada como "la ermita del río", celebrándose la primera 

                                                           
26 Esposa del Ministro del Santo Oficio de Enguera. 
27 Vicente Rausell. Manuscrito citado. 
28 Formó parte  de la Real Junta particular de comercio y agricultura de Valencia. 



misa de culto ordinario a cargo del cura de Enguera D. Francisco 
Gaspar29. 

 
El rápido ascenso en el escalafón de influencia social de 

Baltasar pasaba necesariamente por la toma de responsabilidades 
públicas que le permitiesen ejercer parcelas de poder en Enguera. 
Esta posición le posibilitó, junto a unos pocos propietarios, la 
ocupación y transformación de terreno baldío de la Señoría 
fundamentalmente en la zona de Benali, lo que facilitó la 
acumulación de un importante patrimonio rural y le permitió el 
ejercicio de ciertas parcelas de poder en un momento en el que 
desde la corona se veía con cierto agrado la progresión social de 
este tipo de personas. En este sentido la pertenencia de Fuster, en 
cualquiera de sus responsabilidades o cargos, al tribunal del Santo 
Oficio era una puerta que convenientemente gestionada le iba a 
facilitar el acceso a centros de decisión que en el presente 
allanarían sus negocios en Enguera y en el futuro abrirían las 
puertas de la magistratura, la milicia y la política para alguno de sus 
hijos. 

 

     
 

 
Entre los cargos de menor rango dentro de la Inquisición 

Española estaba el de familiar del Santo oficio o de la Inquisición. 
Estas personas eran las encargadas de informar de todo lo que 
ocurriera dentro de la población en la que estaban integrados y que 
naturalmente fuera de interés para la institución, actuando  de facto 

                                                           
29 P. Sucias. Obra citada. 



como un autentico servicio de inteligencia al servicio de la Corona. 
Este trabajo de delación no era altruista y proporcionaba, según los 
casos, importantes beneficios económicos a las personas que los 
realizaban. La discreción en el trabajo era indispensable y en los 
informes no figuran nunca sus nombres por lo que el anonimato 
sobre sus personas y la protección que se les daba les hacía muy 
poderosos y temidos en su entorno.   

 
Llegar a ejercer el cargo de Familiar del Santo Oficio 

suponía, de hecho, un reconocimiento de limpieza de sangre que 
generalmente fue utilizado a comienzos del siglo XIX, también por 
Baltasar Fuster, para la solicitud y posterior reconocimiento de 
Nobleza o el acceso a determinados cargos públicos. Este oficio 
llevaba aparejados ciertos privilegios, entre los que se encontraban: 
la libre disposición de poseer y  portar armas, además de estar 
exentos en el pago de ciertos impuestos y contribuciones, pese a 
algunas prohibiciones a tal efecto30. Una de las causas por las 
que podía ser desposeído de la condición del cargo de Familiar del 
Santo Oficio, era la comisión por parte de sus miembros de delitos 
considerados graves31. Uno de estos episodios se dio en 1770, año 
en el que se entabla un proceso criminal contra  Francisco Sans32, 
vecino de Enquera y familiar del Santo Oficio, a instancias del 
comerciante  León Sancho, también familiar del Santo Oficio y 
vecino de Anna, por "agresión de palabra y obra"33. 
 
 Posiblemente aprovechando la vacante producida tras este 
proceso, Baltasar Fuster solicitó ante el tribunal el reconocimiento 
de su limpieza de sangre en un memorial en el que debía aportar  
documentos acreditativos de las siguientes circunstancias: estar 
vacante el cargo, acreditar vecindad, oficio, edad y estado civil, 
genealogía de padres, abuelos y esposa. Una vez tramitado el 
expediente y probada su limpieza de sangre se le tomó el 
juramento de: 

                                                           
30 La Concordia de Valencia de 1554 
31 AHN, Inquisición, lib. 254, 300 vº, Instrucciones de Luis Mercader. 
32

 Esposo de Dña. Antonia Aparicio. 
33 ES.28079.AHN/1.1.11.4.14.8//INQUISICIÓN,5312,Exp.115     



 
  "...guardar el secreto de todas las cosas tocantes al 
Santo Oficio, de ayuda a éste y sus ministros y de dar 
cuenta de lo que se viera y entendiera que el castigo 
correspondía al Santo Oficio"34. 
 

 

 
 
 
 Entorno a la década de 1790, Baltasar Fuster era un 
labrador padre de ocho hijos que ejercía como familiar del Santo 
Oficio, con un importante patrimonio rural, dedicado al comercio y 
con una formación suficiente como para abrazar las nuevas ideas 
de la ilustración que llegan a estas tierras de la mano de algunos 
ilustrados como Cavanilles. El naturalista es un convencido del 
papel que la ilustración podía desarrollar en el progreso de las 
zonas rurales de Valencia, y en sus viajes por estas tierras 
busca a los hombres que sobre el terreno están en disposición 
de llevarlas a la práctica. Para conseguir una información fiable de 
los censos de población y de  las producciones tanto agrícolas 

                                                           
34 Cerrillo Cruz, Gonzalo. Aproximación al estatuto jurídico de los familiares de la 
Inquisición española. Universidad Autónoma de Madrid 1999. 



como manufacturadas de las localidades por las que transitó recibió 
informes  de las autoridades eclesiásticas  y cargos relevantes del 
lugar, médicos y personajes ilustrados. 
 

 "Algunos ricos propietarios salieron conmigo al 
campo, oyeron al pie del árbol estas reflexiones, y me 
prometieron ponerlas en práctica, y animar á los otros con 
su exemplo."35 

 
 En 1791 tal y como indica A. González Bueno en sus 

Reflexiones en tomo a los viajes de A. J. Cavanilles por tierras de 
Valencia (1791-1793)36, se identifica la presencia de los hijos de 
Baltasar Fuster y de su suegro Josep Verger junto al naturalista: 

 
 "Cavanilles  dedica el 25 de junio a ordenar sus 
manuscritos, luego retorna hacia La Muela de Bicorp; esa 
noche descansa en una «pobre choza». Al amanecer del 
día 26 prepara lo necesario par a herborizar el Caroch; le 
acompañan los hijos de Fuster y Verger, propietarios de 
buena parte de aquellos montes". 
 

El propio Cavanilles lo expresa así37:"El señor D. Baltasar 
Fuster y su hijo Josef, vecinos de Enguera, me 
acompañaron a esta expedición38 y a la de Caroche, y me 
facilitaron medios de recorrer  aquellas montañas y 
desiertos39." 
 

                                                           
35 A.J. CAVANILLES (1795), Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, 
Agricultura, 
Población y Frutos del Reyno de Valencia. Madrid (libro 3º. Poniente o tierras 
occidentales, p. 44). 
36 Consejo Superior de Investigaciones Científicas. CSIC. 
37 A.J. CAVANILLES (1795), Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, 
Agricultura, 
Población y Frutos del Reyno de Valencia. Madrid (vol. 2, p. 23). 
38Se refiere a la excursión a la cueva de les Dones  
39Expresión utilizada por Cavanilles para referirse a lo despoblado del  territorio. 



 Cavanilles a lo largo de toda su obra pone en evidencia la 
organización social y económica que había dejado el Antiguo 
Régimen y como Jovellanos mantendrá una férrea defensa de la ley 
de reforma agraria como la mejor de las alternativas para una justa 
redistribución de la riqueza y condición necesaria para abrir el país 
a la modernidad. En sus excursiones cuida mucho la tarea de 
identificar, en cada pueblo, a los hacendados que procuran las 
mejoras necesarias en sus tierras formando un índice de 
ciudadanos instruidos a los que presenta como modelos a los que 
imitar. 
 

 "El que viaja con instrucción y cuidado, puede 
descubrir algunas cosas, pero los que están establecidos 
en los pueblos, son los únicos que pueden completar los 
conocimientos útiles á las ciencias y al estado."40 

 
  Baltasar Fuster está entre los elegidos, ya que según 
consta alguno de los trescientos setenta y nueve documentos41 
recogidos por el naturalista, y depositados en la actualidad en el 
Archivo de A. J. Cavanilles en el Real Jardín Botánico de Madrid, 
podemos encontrar en él: un plano42 y las informaciones remitidas 
por Baltasar Fuster siguiendo las indicaciones recibidas: 
 

 "Procurarán los señores formar unas especies de 
mapas o planos de sus respectivos territorios de dos o tres 
leguas en contorno de su pueblo, donde podrán las 
ciudades, Villas, Lugares, Aldeas, Granjas. Caseríos, etc. 
aunque no estén hechos como de mano de un profesor, 

                                                           
40A.J. CAVANILLES (1795), Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, 
Agricultura, 
Población y Frutos del Reyno de Valencia. Madrid (vol. 1, p. 4). 
41 En los volúmenes I y II de la obra Relaciones geográficas, topográficas e 

históricas del reino de Valencia hechas en el siglo XVIII. de, Vicente Castan  eda y 
Alcover. encontramos las siguientes referencias a Fuster: 

 Volumen I. Páginas:.24,72. 

 Volumen II Páginas:80,166. 176,187. 
42Archivo de Cabanilles en el Real Jardín Botánico de Madrid.XIII,7(4,10). Plano 
nº 37 del Anexo remitido por Baltasar Fuster. 



nos contentamos con solo una idea o borrón del terreno, 
porque los arreglaremos dándoles la última mano."43 

  
 El negocio lanero marcó una buena parte de la vida 
económica en Enguera y Anna en los siglos anteriores al XIX. El 
esquileo44 y el lavado de las lanas compradas en el término y en las 
zonas limítrofes, constituían las primeras operaciones industriales 
en el proceso de transformación de la materia prima para el sector 
textil. En la Fuente de Marzo se hallaban, desde antiguo, ubicados 
en la margen derecha de la rambla del Riajuelo estos pozos que 
servían para las labores de lavado de lana de los comerciantes de 
Enguera. 
 Una de las primeras referencias que tenemos sobre este 
paraje data de finales del siglo XVI. Consta que el 27 de Marzo de 
1598 varios vecinos de Enguera, otorgaron escritura, ante el notario 
Baltasar Almenara,45 para la construcción del primer “escardador”46 
de lanas en el río de la Fuente de Marzo. Posteriormente y con el 
aumento de la actividad textil en Enguera, este fue sustituido por 
otro de mayor tamaño que fue abierto el 12 de junio de 1702. Por 
la importancia económica que tuvo este hecho para la población de 
Enguera, no es descabellado suponer que fuera el inicio de las 
actividades de esquileo en este paraje el motivo que diera origen al 
topónimo que desde entonces nos ha servido para identificarla.  

 El lavado de lanas se solía hacer lo más cerca posible 
del lugar de la esquila, donde los comerciantes de Enguera, en el 
siglo XVI, construían sus lavaderos. Próximo a la zona se ubicaban 
las balsas para el lavado, los corrales y una venta en la que 
paraban a descansar los jornaleros. La parte superior de la casa 

                                                           
43Relaciones geográficas, topográficas e históricas del Reino de Valencia  hechas 
en el siglo XVIII a ruego de Tomás López ; las publica, con notas, aumentos y 
comentarios, Vicente Castañeda y Alcover. 
44Operación de retirada de la lana de las ovejas que se realizaba durante los 
comienzos de la primavera, previo al movimiento de ganado hacia las partes 
altas de la Sierra y la Mancha. 
45 P. Sucias. Efemérides capitulo XV, II. 
46 Lugar donde se procedía a lavar los vellones de lana con agua para eliminar la 
suciedad y restos de grasa del material y a continuación los desenredaba o 
escardaba para dejarlos listos para el hilado y su uso textil. 



estaba reservada para los dueños y la inferior y los corrales para 
los trabajadores, junto a ella se estableció un oratorio que permitía  
cumplir con el precepto de oír misa los domingos sin dejar el 
trabajo.  

 Generalmente estos pozos se ubicaban en la umbría del 
paraje, reservando la zona soleada al secado de los paños. La 
instalación de este escardador de lanas consistía en cuatro pozos 
de unos seis palmos de profundidad47, que desaparecieron durante 
las riadas de los años 1855 ,1864 y a los que los “bataneros“ de 
Enguera traían sus lanas para proceder al tratamiento de la 
materia. Como quiera que el secado tenía que producirse en el 
mismo sitio, era frecuente que mucha de aquella materia se 
estropease, bien en el traslado o en el secado, con lo que poco a 
poco fueron cayendo en desuso y a partir del S XIX, los artefactos 
se levantaron en los cursos que las aguas del río del Molino y la 
rambla del Riajuelo ofrecía en Anna. A pesar de todo ello, nunca 
dejo de ser reivindicada, en distintas épocas, la propiedad y/o el 
usufructo por los industriales de Enguera. El uso que se hizo 
inicialmente de las aguas de la Fuente de Marzo, fue 
eminentemente agrícola48, ya que Enguera apenas las 
aprovechaba con fines industriales, debido probablemente a la baja 
rentabilidad económica que les ofrecían, dado el costo de inversión 
tecnológica necesario para elevarlas hasta la población tal y como 
recoge Cavanilles en sus observaciones49: 
 

“Los manantiales que facilitan riego á la huerta de 
Anna se hallan principalmente en los sitios llamados 
Albufera y Fuente de Marzo: sale aquí el agua por varios 
surtidores y entre peñas formando un riachuelo, cuya 
dirección es hacia las huertas de Anna. Aunque los de 
Enguera son dueños de la fuente, ningún partido sacan 

                                                           
47 1,25m. 
48 En la segunda mitad del XVIII y el XIX, fundamentalmente  utilizadas por la 
familia Fuster  que concentraba una gran cantidad de  patrimonio en la orilla  
izquierda de la rambla, regada por la acequia de abajo. 
49 Obra citada. 



de sus aguas por la profundidad en que se hallan 
respecto á su término...” 

 
  En 1790 y aprovechando el alza de precios que se produjo 
en los precios del trigo entre los años 1780 y 1799, Baltasar Fuster 
presentó ante la Baitlia de Xàtiva una solicitud50 para establecer en 
tierras situadas en "la Redonda", la edificación de un molino 
harinero, argumentando en su escrito que esta concesión sería muy 
beneficiosa para los vecinos de Enguera ya que al no tener molinos 
en su término se veían, en la necesidad de llevar sus granos a 
Anna, Chella y huerta de San Felipe51.  A esta construcción se 
opuso Dña Violante Pujades52, señora territorial en esa época de 
Anna y Enguera. La base del litigio53 era el mantenimiento del 
monopolio de la harina de la Condesa en sus establecimientos de 
Anna, en una época en la que la pervivencia de estas pretensiones 
asentadas en la perpetuación y validez del derecho enfitéutico 
ejercido por  los señoríos estaba llegando a su final. 

 El argumento en el que basó la Condesa su recurso, fue la 
defensa de sus fueros sustentando su argumentación en la 
aplicación del documento de cesión de la villa de Enguera a 
Don Antonio Fernando Pujades Borja Olim Coloma Conde de 
Anna, en vida de su madre Dña. Isabel Francisca Pujades Olim 
Borja y de Coloma, condesa de Elda. Este hecho se produjo  el 27 
de julio de 1657 ante Pere Barberá notario público y Calixto 
Sepulveda y Mendoza Batle de Enguera y governador de la villa y 
condado de Anna en la iglesia de Enguera. En este solemne acto  
se le reconocen a Antonio Fernando Pujades Borja Olim Coloma la 
posesión de la Villa de Enguera  

 "Al dit Ilustrisim Señor Don Antonio Ferrnando 
Pujades Borja Olim Coloma conde de Anna y que li presten 

                                                           
50 27 de octubre de 1790. 
51 Xàtiva. 
52 En 1784  adquirió el titulo de  Marquesa de Villena. 
53 Testimonio de los autos seguidos entre la marquesa de Villena y Estepa, y 
Baltasar Fuster, para establecer éste un molino en el término de Enguera. Acto 
de posesión de la villa de Enguera a favor del Conde de Elda. 
Referencia: ES.45168.SNAHN/3.6.8.3.1//FERNAN NUÑEZ,C.217,D.20 



los omenatges y jurament de fidelitaat segons que  per furs  
e privilegis del present regne et alias  de justicia son 
tenguts y obligats fer y prestar, que  li responguen y paguen 
seguit dit cas los fruits,rendes esdeveniments, 
censos,lloyismes y altres drets regalies, pertenencies 
obuencions y emoluments  Señor  de dita vila pertanients 
segons de fur dret y consuetut son tenguts y obligats pagar 
y respondre..." 

 
En base a este fuero y al 
contemplado en la escritura de 
concordia entre el Ilustre 
Señor D. Fernando Pujades 
Olim Borja, Conde de Anna y 
los pobladores de la villa y 
condado de Anna en 8 de 
febrero de 1626, se 
argumentaba que Dña. 
Violante Pujades tenía el 
derecho absoluto sobre esta y 
cualquier otra construcción. 
Después de un ruidoso pleito 
la Condesa no justificó su 
petición por la que pretendía 
tener derecho de decisión 

sobre el establecimiento de dicha edificación, en los terrenos de la 
Redonda por ser estos privativos del Rey, por lo que en 
consecuencia S.M. el Rey Carlos IV falló a favor de D. Baltasar 
Fuster.  
 
 Esta decisión del monarca que un siglo antes no hubiera 
sido posible, habría que contextualizarla en el periodo de ejercicio 
del poder de Floridablanca, primer Secretario de Estado y del 
Despacho de Carlos IV, en el periodo del estallido de la Revolución 
Francesa en julio de 1789 . Resulta obvio el miedo sobrevenido en 
la corte Borbónica española ante los acontecimientos 
revolucionarios en Francia y la posibilidad de que estas ideas se 
extendieran a España, máxime en una época en la que como 



consecuencia de la progresiva desaparición de los Señoríos, la 
monarquía, no disponía de un cuerpo de orden público que pudiera 
controlar las revueltas. Si a esto añadimos los motines por la 
escasez de alimentos que se producen a principios de 1789 como 
consecuencia de la carestía y el alto precio del pan y la revuelta en 
1791 de los trabajadores en paro del gremio de la seda de 
Valencia, que amenazaban con la revolución en un escrito en el 
que exigían trabajo y pan, encontraremos un caldo de cultivo 
favorable a esta decisión. En este contexto, encontramos los 
elementos subyacentes que estaban presentes en el litigio y que 
debieron resultar influyentes para esta toma en consideración de 
las tesis del Fuster: 

 

 La presencia activa, en esas fechas, en la corte del 
Presbítero de Anna D. Antonio Sarrión54. Este clérigo, 
ocupó los cargos de: Calificador de la Suprema 
Inquisición, Capellán de honor del Excmo. Conde de 
Campo Alegre55 y del primer Ministro del Consejo de 
Guerra de SM Carlos IV en 1794.  

 El hecho de que la localidad de Anna ya había establecido 
en 176256 un acuerdo de adhesión y vasallaje a la 
Corona57.  

 El acceso de hecho a la propiedad que en base a la 
ocupación del territorio comunal se lleva a cabo en la zona 
durante todo el siglo XVIII. 

 La no disputa territorial, en esa época, del paraje de la 
Fuente de Marzo por parte de ambas localidades; ya que 
Anna y Enguera formaban parte del Condado de 
Puñoenrostro . 
 

                                                           
54 Inquisición,1203,Exp.25. ES-AHN-28079-UD-178103 - ES-AHN-28079-UD-
1553461 
55 Pedro José de Cárdenas y Chacón, 1er. conde de Campo Alegre. 
56

 El 9 de junio de1792. 
57 Archivo General del Reino. Expediente nº 251 año 1761 estante 154 tabla 2ª lio 
12 sala 5 Bailia General. 



 El pleito, terminó con una sentencia del Rey Carlos IV por 
la que independientemente de los aspectos que ya hemos 
mencionado, se pone claramente de manifiesto el intento de hacer 
efectivo el acuerdo de adhesión a la Corona efectuado años antes y 
la decisión política de poner limite al poder que significaban los 
señoríos. 
 
 El Rey Carlos IV concedió, supuestamente, 200 palmos de 
terreno58 perpetuamente para la fabricación del Molino con tres 
muelas de la Fuente llamada de Marzo y de hacer él mismo la 
acequia con el derecho los fabricantes de lanas de poder lavarlas 
(sic) sujetándole  además a las condiciones siguientes: 
 

1. Solo se le concede a este el dominio útil y el directo es 
de S.M.  

2. Que el mismo derecho de enfiteusis será a sus 
herederos y se obliga a satisfacer a S.M. 
perpetuamente dos libras monedas del Reino 
pagaderas en solo plazo en Navidad comenzando 
desde el año siguiente.  

3. Que dicho Fuster haya de edificar el molino y tenerlo 
corriente dentro del preciso término de cuatro años, 
con apercibimiento de que pasado este tiempo sin 
hacerlo, fracasará esta gracia sin poderlo hacer sin el 
correspondiente permiso bajo la pena de decomiso.  

4. Que dicho Señor y sus sucesores no puedan vender ni 
permutar los derechos Reales de dicha finca.  

5. Que así mismo haya de satisfacer a S.M. el mismo 
impuesto caso que le enajenase.  

6. Que tenga obligación de acudir a pagar, celebrar y 
reconocer el dominio de S.M. siempre que le fuese 

                                                           
58  El palmo valenciano como medida de superficie, se deduce de la "corda de 
soguejar" que tenía 45 varas valencianas, cada una de las cuales mide 4 palmos, 
de 0,051 m2. El palmo como media de longitud equivalía  a 0,2265 metros. El 
equivalente en metros cuadrados sería de 10,4516m2 aproximadamente 
 



requerido ante el Juez y que no pueda reclamar nada 
más que con arreglo a la gracia dada.  

7. Que dicho Fuster haya de hacer a sus costas el 
lavadero de lana en otro paraje cómodo y sea de 
buenas condiciones y que las gentes tengan derecho a 
lavado de ropas.  

 
 Con estas condiciones, se le da el derecho de establecer 
un molino harinero a Don Baltasar Fuster.” 

 

 
  
 De los datos extraídos del plano que presenta Baltasar 
Fuster se extraen las siguientes evidencias: 
 
 

 El molino se sitúa en el término de Enguera a una distancia 
de 160 varas del límite con el de Anna, justo en el punto en 
que se situaba la antigua azud de Agres; lo que en base a 
la medida de una vara Valenciana59, equivaldría a unos 
145m. 

                                                           
59 1vara valenciana= 90.6 cm.= 0,906m 
 



 El molino ocupaba o afectaba, el lugar que desde antiguo 
se dedicaba al lavado de paños por lo que es obligado a 
rehacer el lavadero de lanas en otro sitio. 

 La posición del molino junto al cauce en la que su pared 
noroeste paralela al cauce está situada a 10 varas= 9,06 m 
del río, plantea serias dudas sobre la forma en la que 
Fuster accede a esa propiedad, que como resultaba 
habitual en la época habría que incluirlo en los procesos 
espontáneos y alegales de captación de la propiedad en 
base a la ocupación del territorio comunal llevados a cabo 
en la zona durante el siglo XVIII, favorecidos por el 
aumento poblacional de Enguera que como consecuencia 
de la actividad textil pasa de los 1.912 habitantes en 1.741 
a 3.949 en 1.787. 

 La pertenencia de la Fuente de Marzo, según el plano, al 
término de Enguera, iniciando una controversia que en 
esos términos básicamente beneficiaba a Fuster e 
independientemente del señor territorial que ejerció, en 
cada momento, el poder territorial sobre ambos términos 
municipales había quedado clara desde antiguo en los 
siguientes documentos: 

 
 Escritura sobre posesión de ciertos terrenos que 

pertenecían a la Villa de Anna en el año de 1538, 
entre los que se incluye la Fuente de Marzo. 

 Acta de deslinde de los términos de las dos villas 
del año 1561 de Don Bernabé de Borja Señor 
Territorial que lo era entonces de Anna, señalaba 
que el termino divisorio entre esta Villa y la de 
Enguera era por la parte de la Fuente de Marzo 

 Escritura del año 1750, por la que se justifica que el 
término de Anna llegaba hasta la partida del 
Pelado. 
 



  
 
 Resulta evidente que el inicio de la disputa sobre la 
pertenencia de este paraje al término municipal de Enguera 
coincide en el tiempo con esa expansión y ocupación del territorio 
comunal que se produce en esta localidad a finales del siglo XVIII y 
que la elección de la Redonda como lugar donde manifiesta edificar 
el establecimiento no fue casual por parte del Fuster. 
 
Según el documento de la sentencia se reconoce que :  
 

 "Sobre el derecho y facultad de conceder licencia y 
poder establecer molinos harineros en la Redonda del 
término de la expresada villa de Enguera que lo es de mi 
parte, en los que con acuerdo de Asesor pronuncio 
sentencia definitiva, a primero de Junio próximo pasado por 
la que declaro ser propia y privativa de su Majestad y su 
Real patrimonio dicha facultad como una de sus regalías 
menores o de segunda clase..."60 
 

 El acceso y la consolidación patrimonial de estas 
propiedades, como es lógico, dependía fundamentalmente de la 
capacidad de influencia y cercanía del propio Fuster a los poderes 
locales que de forma generalizada ,en esa época, favorecían la 

                                                           
60AHN . Fernán Núñez C0217 D0020. 



ocupación del territorio dado que eran los perceptores de las 
contribuciones, razón por la que abundan las demandas del Conde 
sobre la propiedad de la Sierra que regularmente son recurridas por 
el Ayuntamiento de Enguera en base al acuerdo de venta de la 
población entre Felipe II y Fernando Borja por la que : 

 
 "El pacer y gozar de los montes y yerbas y el cortar 
en ellos y todos sus demás aprovechamientos siguiesen 
perteneciendo a la Villa como hasta allí, sin hacer 
innovación alguna". 

 
 Resulta evidente que en la presentación de la solicitud de 
edificación de molino la estrategia de Fuster va dirigida a someterse 
al fuero real, por ser este más favorable a sus intereses, y por ese 
motivo disfraza la ubicación exacta del molino que se emplaza a la 
orilla de la rambla de la Fuente de Marzo justo en el límite de la 
Redonda y a escasos metros de una línea divisoria de términos que 
no se ajustaba a la realidad histórica pero si a sus intereses. 
 

 "La Redonda es el monte que circunda los dos 
valles enguerinos; su elevación es menor que la de los 
altos y Navalón y los arroyos que la cruzan tienen menos 
profundidad , aunque mayor extensión"61. 

 
.Para poder llevar a buen fin su propósito Fuster contaba con:  
 

 Una fuerte capacidad de control y presión en el poder local, 
reforzado por su cargo de Familiar del Santo Oficio. 

 Su elección como alcalde de Enguera a finales de 1797. 

 Una escasa oposición de la Condesa que sin entrar nunca 
en el emplazamiento efectivo del molino, por todo recurso 
presentó la escritura de cesión en vida de la villa de 
Enguera a Don Antonio Fernando Pujades Borja Olim 
Coloma  conde de Anna en vida de su madre Dña. Isabel 
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Francisca Pujades Olim Borja y de Coloma, condesa de 
Elda el 27 de julio de 165762. 
 

 En calidad de colaborador de Cavanilles, Fuster, prepara 
los informes en los que se basa el naturalista para describir 
el paraje y la propiedad de la Fuente de Marzo, situación 
que creó una fuerte controversia entre los habitantes de 
Anna y Enguera durante las siguientes décadas y al que se 
puso fin ,tras el fallo del gobernador de 1851 y los 
expedientes de deslinde de los términos de Anna y 
Enguera de 1853 y 1889. 

 
 "En los sitios llamados Albufera y fuente de Marzo: 
sale aquí el agua por varios surtidores y entre peñas 
formando un riachuelo, cuya dirección es hacia las huertas 
de Anna. Aunque  los de Enguera son dueños de la fuente, 
ningún partido sacan de sus aguas por la profundidad en 
que se hallan respecto a su término: después de mis viajes 
intentó hacer allí un molino harinero D. Baltasar Fuster, y lo 
ha conseguido a pesar de la oposición que hizo el señor 
territorial de Enguera." 
 

  Una política de hechos consumados, ya que una 
vez ganado el recurso a la Condesa y concedida por el Rey 
la licencia, nadie reparó en la falta de concordancia entre la 
ubicación real y la que figuraba en la concesión dado que 
una vez construido el molino resultaba beneficioso tanto 
para la población de Enguera como para el Fuster. 
 

 Resulta evidente que el molino de Fuster, no cumplía 
ninguna de las condiciones pactadas con el Rey, ya que ni estaba 
situado en la Redonda ni ocupaba doscientos palmos de terreno 
que el rey le había concedido. La realidad documental nos muestra 
que estaba situado  en el límite de los términos entre Anna y 
Enguera en el paraje de la Fuente de Marzo junto a la rambla del 
río, ocupando entorno a algo más de una fanegada o hanegada 
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superficial o el equivalente a 8 áreas, 31 centiáreas, 9 decímetros y 
64 centímetros cuadrados, o 16.200 palmos cuadrados.  

 Las dimensiones reales del molino, según el plano, eran 
de: 30 x35 varas lo que equivalía a 27,18m x 31,7m = 
861,606m.

2; lo que aproximaría su valor a 200 brazas 
cuadradas, lejos de los 200 palmos cuadrados que indica la 
documentación. 

 La acequia nueva construida a cargo de Fuster, ocupaba 5 
varas de ancho x 90 varas longitud = 4,53m x 
81,54m=369,37m

2 

 El Ancho del cauce del riachuelo era de 30 varas, medido 
desde boca de la acequia nueva donde se encuentre el 
azud=27,18m 

 La azud nueva está situada 230 varas=208,38m aguas 
arriba del azud vieja 

 
 Con este y otros actos, la corona pretende mostrar a la 
nobleza y clero, el camino de la desamortización que siguieron 
Campomanes y Floridablanca, en una España que se debatía entre 
el miedo a la revolución burguesa que representaba Francia y el 
agotamiento económico de la hacienda del Estado. Su pretensión, 
según el historiador Álvarez Santaló, era transformar la sociedad 
en un conjunto útil y funcional, para lo cual era imprescindible 
“reconvertir” al grupo dirigente nobiliario en un sector 
“productivo”,  por el que la tierra amortizada e improductiva en 
manos de la Iglesia y la nobleza debía pasar a hacendados que 
como alguno de los hijos de Baltasar Fuster, ya en el siglo XIX, 
protagonizarán tras la invasión Francesa en el reinado de 
Fernando VII un intento de revolución liberal burguesa frente a 
los representantes del antiguo régimen. 
 
 Una de las medidas implantadas por Floridablanca para 
evitar el contagio revolucionario que llegaba desde Francia, fue 
reforzar el control ideológico de la Inquisición. Para ello retornaron 
al tribunal del Santo Oficio a su primitiva función de aparato 
represivo al servicio de la Monarquía, interviniendo y requisando 



todos aquellos papeles impresos o manuscritos que cuestionaran o 
criticaran a la Monarquía o al Papado. El 13 de diciembre de 1789, 
la Inquisición hacía público un edicto en el que conminaba a la 
entrega de cualquier impreso, fuera libro u hoja suelta, que tuvieran 
como finalidad : 
 

  "Fundar, si les fuera posible, sobre las ruinas de la 
Religión y Monarquía aquella soñada libertad, que 
malamente suponen concedida a todos los hombres por 
naturaleza, la que dicen temerariamente hizo a todos los 
hombres iguales o independientes unos de otros." 

 
 En esta tarea y actuando como Familiar del Santo Oficio, 
participó de forma directa Baltasar Fuster. El 19 de julio de 1796, 
según recoge D. Pedro Sucias en sus Efemérides, D. Baltasar 
Gaspar "cura de esta Parroquia" celebra la primera misa en la 
ermita del Rio, situada junto a la venta de la Fuente de Marzo. La 
elección de esta fecha coincide con exactitud con el límite que 
la corona había establecido para que Baltasar Fuster hubiera 
edificado el molino y tenerlo en funcionamiento.  
 
 El 31 de diciembre de 1797, en la casa consistorial de 
Enguera, se produce la toma de posesión de Baltasar Fuster como 
alcalde ordinario de la villa para el año de 1798 sustituyendo a D. 
Ignacio Marín. Junto a Baltasar le acompañan como regidores: 
Thomas Palomares, Miguel Sarrión de Miguel, D. Francisco Gómez 
de Pedro y José Ramón Ramírez. Como procurador fue nombrado 
D. Miguel Sánchez Picó y como sindico general Miguel Sanz. 

 

 
 
 



 Los Fuster al igual 
que otras familias63 de 
propietarios rurales, notables 
protagonizaron un claro 
proceso de ennoblecimiento, 
solicitando para él y sus 
descendientes la condición 
nobiliaria en los últimos años 
del siglo XVIII. La obtención 
de hidalguía solicitada por 
Baltasar Fuster suponía el 
disfrute de algunos 
privilegios que el rey 
concedía a los hidalgos. El 
principal era el de "no 
pechar", esto es, lo que 
equivalía a no pagar 
tributos a la Corona. Esta 

debió de ser una de las razones que motivaron a Baltasar Fuster a 
solicitar en 1801 ante la Chancillería de la época su condición de 
Noble64, que le es concedida el 28 de junio de 180165.  
  
 En ese contexto, el ejercicio de modestos oficios no 
derogaba la hidalguía, de ahí que a partir de la segunda mitad del 
siglo XVIII, coincidiendo con la desaparición de los Señoríos 
encontremos un movimiento de ennoblecimiento de las nuevas 
oligarquías rurales que paradójicamente pretendía representar la 
conciencia anti señorial de los vecinos de Enguera a finales de ese 
siglo66,cuyo patrimonio se había cimentado en base a la ocupación 
del territorio de los nobles. En los comienzos del año 1800 
Antonio José Sarrión, presbítero, natural de Anna deja su 
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cargo de notario y calificador del tribunal de la Inquisición en 
la Corte y regresa a Valencia como canónigo de la ciudad de 
San Felipe y con la pretensión de acceder al mismo cargo en el 
Tribunal de la Inquisición de Valencia. 
 
  En 1801 Baltasar  Fuster ya ha dejado de ser Familiar del 
Santo Oficio y es promovido al cargo de Ministro del Santo oficio de 
la villa de Enguera, ejerciendo de comisario o delegado 
eclesiástico, del tribunal de la Inquisición en el arciprestazgo. Su 
misión consistía principalmente en la instrucción de los sumarios en 
los delitos que dicho tribunal conociera. Cada uno de los tribunales 
de la Inquisición, contaba al inicio con: dos inquisidores, un 
"calificador", un alguacil y un fiscal. Con el tiempo fueron 
añadiéndose nuevos cargos. Los calificadores eran generalmente 
teólogos y a ellos competía determinar si en la conducta del 
acusado existía delito contra la fe. La visualización del ascenso 
social de Fuster en Valencia, llega con su ingreso en la Real Junta 
Particular del Comercio y la Agricultura de Valencia. En 1808 en la 
guía de comerciantes figura como comerciante junto a su hijo 
Baltasar Fuster y Verger que ya ronda los treinta años, formando 
parte de la misma, lo que sitúa a padre e hijo en una posición 
privilegiada para la gestión de su patrimonio agropecuario en 
Enguera . 
 
 Desde su creación en 1762, la Junta de Comercio de 
Valencia tuvo como finalidad el mantenimiento de la producción 
sedera en Valencia. El control de los costos bajos, requería el 
manejo de una gran volumen de la materia prima. Esta posición 
hegemónica de la Junta de Comercio de Valencia en el proceso de 
obtención de la seda tenía por finalidad: 
 

 Reducir las actividades fraudulentas, que daban lugar al 
contrabando.  

 El mantenimiento de la hegemonía sedera, que tantos 
beneficios aportaba a la burguesía comercial, así como a la 
propia capital y territorios próximos.  

  



 La reacción de los agricultores ante estos excesos del 
control del mercado fue orientar sus cultivos a otros productos pese 
a ello y en un intento de tomar el control sobre la producciones, la 
Junta emitirá en 1773 una serie de informes donde defenderá su 
posición contando con testimonios de labradores de cada localidad, 
en este punto es donde entendemos que Baltasar Fuster contacta 
con la Junta de Comercio, en la que encuentra un instrumento para 
mejorar su posición de influencia sobre el territorio y donde 
introduce a su hijo como puente para alcanzar futuras metas 
políticas. Este informe será apoyado por la propia 
monarquía, quien decidirá que la Junta de Comercio de Valencia 
establezca las propuestas que considere oportunas ante esta 
situación. Así, entre otras planteará la solicitud de “regantes 
privilegiados” para aquellos agricultores que cultivasen trigo, 
panizo y moreras. aunque las decisiones aportadas por la Junta 
de Comercio de Valencia no fueron de gran utilidad67.De este 
modo, podemos observar el gran poder económico del que 
gozaba la Junta de Comercio de Valencia y su enorme influencia  
en la elección de los representantes políticos de la época en todo el 
territorio de Valencia.  
 
 En 1808  Baltasar Fuster figura como arrendatario de un 
molino de papel blanco propiedad del conde de Anna y de otros 
molinos harineros que en algún caso tenía subarrendados. Como 
consecuencia de la situación política suscitada ,a causa de la 
invasión Francesa en 1812, el total de estos arriendos los recibió el 
administrador de los bienes nacionales de la Gobernación de 
Montesa, que cobró 186 libras y media por el molino de papel de la 
Villa de Anna a las que habría que añadir las trece libras y diez 
sueldos que entregó el arrendatario a la Comunidad de Carmelitas 
de Enguera en pago de la pensión anual que correspondía por 
dicho molino. En estos años Baltasar Fuster reclamaba a la familia 
Barrachina 37.543 reales de vellón68, procedente del último ajuste 
de cuentas por la utilización del molino del barranco Alcay. Baltasar 
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obtuvo una sentencia favorable a finales de abril de 181569. 
Finalizada su relación con Barrachina, la gestión de este molino la 
llevó  D. José Goytis Urramendi, hermano del clérigo de Enguera D. 
Ignacio Goytis Urramendi70 con el que Baltasar Fuster Verger, 
mantenía una buena relación. Durante los primeros años del XIX, 
encontramos una referencia relativa a Joseph Fuster, el primer hijo 
de Baltasar, dedicado en esa época a la administración de los 
negocios de su padre. 
 

 
  
  
Al menos hasta 1818 estuvo de arrendataria la familia Fuster de los 
molinos de papel del barranco de Alcay. Por el molino de papel del 
Conde situado junto al batán pagaba al administrador 200 libras 
anuales y diez resmas de papel florete pagaderas en Navidad 
comprometiéndose a liquidar el arriendo pendiente de cobro de dos 
años anteriores. 
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El magistrado Vicente Fuster Verger 

 

 
 Durante los últimos años del siglo XVIII y primeros del XIX 
la familia Fuster inicia un proceso de ennoblecimiento que es 
frecuente en las oligarquías rurales de la época a través del cual los 
hacendados podían acceder al reconocimiento de algunos grados 
en el escalafón de la nobleza que en este caso se promueve a 
partir de su cargo de Ministro del Santo oficio de la villa de Enguera 
y que con el tiempo le servirá para promocionar a alguno de sus 
hijos en la Audiencia de Valencia, en la milicia y en el ámbito de la 
política. En esa época la posición social de Baltasar Fuster era de 
la de un rico propietario miembro de las oligarquías rurales 
ennoblecidas que había conseguido, como otros, para su hijo 
Vicente el acceso a la magistratura en la Audiencia de Valencia. 
 
 

 



 
 
 El  segundo hijo de Baltasar, Vicente Fuster Verger nace en 
Enguera en el año de 1773. 

 Entorno a 1807,a los treinta y cuatro años de edad, en época 

del reinado de Carlos IV y en los últimos momentos del gobierno 

de Godoy accede a la magistratura de la Audiencia de Valencia 

junto a otros liberales moderados y progresistas que prolongará 

hasta la caída del general Espartero en 1843. En 1808, a los 35 

años aparece como magistrado en la  Audiencia de Valencia71, 

siendo nombrado alcalde del crimen de la ciudad cinco días 

antes del motín de Aranjuez, acaecido entre el 17 y 19 de  

marzo de 180872. 

El 23 de mayo de 1808 en la placeta de les Panses de Valencia  
y al grito de: 
 

"Un pobre palleter li declara guerra a Napoleó". 
¡Vixca Fernando sèptim y muiguen els traïdors!  

 
 Tras esta proclama pronunciada por Vicente Doménech, 
el Palleter , se produce en Valencia el alzamiento popular 
contra los franceses y a favor de Fernando VII.  
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 En 1809 la Junta de Gobierno de Valencia, emite un 
manifiesto por el que se  justifica la postura adoptada por los 
magistrados  en aquellos días. Por lo clarificador del documento y 
por las consecuencias que posteriormente sobrevinieron  a Vicente 
Fuster y otros magistrados  al ser señalarlos como colaboradores  
de los Franceses cito  estos párrafos del documento: 

 

"Servicios políticos hechos por el reyno de valencia 

desde el 23 de mayo hasta el día. 

 El establecimiento de la Junta de Gobierno de 
Valencia, compuesta de los magistrados primeros del  
reyno de los principales prelados, y de los xefes de las 
corporaciones para atender al despacho y dirección de los 
negocios, es un monumento de la sabiduría del pueblo. 
Rotos los lazos que le unían con el Monarca, era temible 
que  sucediesen la anarquía y la confusión compañeras del 
desorden y del desconcierto originado por la falta de las 
autoridades supremas: pero la divina providencia en medio 
del calor del levantamiento sugirió una idea tan benéfica, 
sin la cual sería imposible el conseguir la salvación de la 
patria. 
 
 Los vocales de esta Augusta Asamblea, 
correspondiendo a la confianza que en ellos se había  
depositado, emplearon sus  luces, su influxo, y hasta sus 
personas para asegurar la defensa del  pueblo. Con 
providencias  ya suaves, y ya fuertes, salieron al encuentro 
a los  desordenes que empezaban a introducirse. 
 
 En 7 de junio de 1808  mando la Junta que se 
levantaran en masa todos los vecinos honrados de la 
ciudad de Valencia baxo las ordenes del Ayuntamiento, 
para prender a los malvados que  introducidos en el pueblo 
querían manchar con sus excesos la nobleza  de la causa, 
y se creó el Tribunal de seguridad pública para castigo 
de los mismos y de los agentes del enemigo, 



procediendo militarmente. Fueron nombrados por 
Ministros los señores vocales: D. Manuel  Vilafañe, D. 
Jospeh Manescau y D. Vicente Fuster." 

  

 Tras la situación revolucionaria de los días posteriores al 
levantamiento se vio necesaria una restitución del estatus de 
autoridad en la que la magistratura y la Real Audiencia de Valencia 
desempeñaron un papel  esencial. Con este fin se formó un 
Tribunal de Seguridad Pública presidido por el magistrado Vilafañe 
y del que formaban parte los alcaldes del crimen Manescau y 
Fuster. La dureza del primero llevó a recibir duros ataques en los 
que se le recordaba su ascendencia francesa, lo que podía resultar 
peligroso en aquellos momentos por lo que para evitar males 
personales se le concedió una licencia previa a su traslado a la 
Chancillería de Granada.  
 
 En el mes de agosto de ese mismo año y como miembro  
de la Audiencia  firmó, junto a los otros magistrados, la sentencia 
de muerte a garrote vil sobre Baltasar Calbo , Canónigo que fue 
de San Isidro de Madrid  por : 
 
" ...traidor a la patria , y mandante de asesinatos con confiscación 

de todos sus bienes." 
 

 Entorno a 1812 y en base a: "la imposibilidad de resistir 
al usurpador, ya que la obediencia a un tirano siempre era 
menos funesta que la espantosa anarquía", una gran parte de 
la Audiencia de Valencia colaborará con el general Suchet, una 
vez se estableció en Valencia, entre estos magistrados se 
encontraba Vicente Fuster. El proceso de afrancesamiento alcanzó 
cotas elevadas en una Audiencia poco propicia a los 
enfrentamientos con el nuevo poder establecido. Aunque en su 
participación los magistrados ofrecieron, aparentemente, una 
colaboración forzada y pasiva al finalizar la ocupación, las causas 
personales y los posicionamientos mantenidos durante este 
periodo, fueron decisivos en la resolución de los expedientes 
abiertos a los magistrados, pese a ello la mayoría de los que fueron 



considerados como afrancesados fueron readmitidos sin grandes 
inconvenientes en la administración de justicia. 
 
 En 1814 , finalizada  la presencia francesa en España y 
repuesto el rey Fernando VII se efectuó la depuración de 
responsabilidades entre los miembros de la audiencia que afectó de 
modo distinto a unos y otros magistrados, según el tipo de relación 
mantenido con el poder Napoleónico. En el caso de Vicente Fuster, 
fue clasificado entre los magistrados que habían recibido ascensos 
extraordinarios, lo que cabría atribuir a su adhesión a la causa del 
usurpador. Como consecuencia de este procedimiento, fue 
separado de su cargo de la Audiencia en 1814, puesto que 
recuperó al año siguiente pero quedando en la práctica confinado 
en sus plaza de alcalde del crimen sin obtener durante algún tiempo 
ningún ascenso. En 1819 a los 46 años aparece como segundo 
magistrado destinado en la sala del Crimen de la Audiencia  de 
Valencia, siendo gobernador de la misma D. Tadeo Ignacio Gil73 . 
Ante la falta de perspectivas de progreso en la carrera, Vicente 
Fuster, solicita junto a otros magistrados señalados como 
colaboracionistas la jubilación que es revocada en 1820 y restituido 
en su cargo de alcalde del crimen74 de la misma ciudad 
coincidiendo con la llegada del periodo conocido como trienio 
liberal. Vicente Fuster ocupó durante algunos años, en virtud 
de su rango, el cargo de alcalde del cuartel del Mar. Los 
cuarteles  eran las divisiones en las que se ordenó la ciudad de 
Valencia  a raíz de la real cedula de 176975. Los alcaldes de 
cuartel, miembros de la Real Audiencia, ejercían como verdaderos 
alcaldes ordinarios sobre el territorio asignado en el que ejercían la 
jurisdicción civil y  criminal76.De la docena de valencianos que 
ocuparon las plazas de magistrado entre 1808 y 1833 sólo dos, 
cuyo nombramiento es anterior a 1814, muestran una 
tendencia liberal: Lorenzo Villanueva, autor de un notable 
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discurso en defensa de la constitución y Vicente Fuster, quien 
después de su conversión al liberalismo desde un  tibio 
afrancesamiento, sirvió como magistrado de tendencia liberal a 
partir de 1820 ,siendo regente  de la Audiencia de Valencia D. 
José María del Busto77. Tras el fallecimiento de Fernando VII y 
durante los años 1833-1843, asumieron la regencia de España, su 
madre María Cristina de Borbón-Dos Sicilias y el general 
Baldomero Espartero, aunque inicialmente se apoyaron en los 
absolutistas moderados terminaron, como consecuencia de la 
primera guerra Carlista78, en gobiernos apoyados por los liberales 
que intentaron configurar un estado moderno en España, entre ellos 
se encontraba  el magistrado Vicente Fuster Verger. 
 

 
  
 Durante el trienio liberal79 la Audiencia estuvo constituida 
por  quince magistrados80  con un regente al mando. Su jurisdicción 
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comprendía las provincias de Valencia ,Castellón Játiva, Alicante y 
parte de Murcia. En el periodo de 1835 a 1843, coincidiendo con 
la minoría de edad de Isabel II, Vicente Fuster ocupó el cargo 
de regente electo de la Audiencia sustituyendo a Andrés Alcón 
que ocupó la vacante en el Congreso de los Diputados dejada por 
Baltasar Fuster Verger tras su renuncia por enfermedad en abril 
de 1838 . En agosto de 1842  a los 69 años de edad y después de 
más de treinta años de servicio en la Audiencia, a propuesta del 
Regente de la Reina ,Baldomero Espartero, y en razón de sus 
meritos y servicios especiales en el periodo de minoría de edad de 
Isabel II, fue propuesto por el Ministro de Gracia y Justicia, 
Miguel Antonio de Zumalacárregui, para la concesión de la 
distinción de la Gran Cruz  de Isabel la Católica que le fue 
concedida en los primeros meses de 1843. Durante este periodo en 
el que Vicente Fuster estuvo al frente de la Audiencia, se aceleró el 
proceso de desamortización dirigido por el ministro Miguel Antonio 
de Zumalacárregui y su postura claramente favorable a las 
posiciones gubernamentales frente al problema, le permitió ser 
considerado como liberal.  
 

  
  
 
 



De la carta de aceptación y agradecimiento enviada por el Regente 
de la Audiencia de Valencia , Vicente Fuster, al Secretario de 
Estado resulta muy aclaratoria la siguiente cita  del párrafo central: 
 

 "Aprecio sobre manera esta gracia que SA me 
dispensa en nombre de SM. Deseando corresponder a la 
confianza que en mi depositó su  Gobierno, he procurado 
emplearme con celo en su mejor servicio, y el beneficio de 
que nuevamente le soy deudor, es un motivo más para que 
nada omita en esta parte a fin de acreditar mi 
reconocimiento y el amor y fidelidad que profeso a SM y a su 
Gobierno". 

 
 La oposición moderada a Espartero, se acentuó con el 
Levantamiento de O'Donnell de 1841 desembocando en la revuelta 
de Barcelona el 3 de diciembre de 1842 como consecuencia de la 
política librecambista del gobierno, unos meses después de la 
concesión de la distinción a Vicente Fuster. La represión dirigida 
por Espartero desembocó en el bombardeo de Barcelona lo que 
favoreció la animadversión hacia su persona de muchos sectores 
de la sociedad española. Como consecuencia de la revuelta se 
produjo en los primeros días de enero de 1843 la clausura posterior 
disolución de las Cortes. Ante la situación creada y dado lo 
avanzado de su edad 71 años , el magistrado Vicente Fuster 
Verger se jubila en 184681. 
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El diputado provincial Baltasar Fuster 
 

 
  
 
  
Baltasar Fuster Verger nació en Enguera el 9 de enero de 1778. 
A pesar de que su actividad política le llevó a establecerse en 
Valencia, como el resto de la familia, mantiene una relación de 
proximidad en Enguera que le hace participar en la vida ordinaria 
del pueblo como propietario, abogado, militar82, comandante de la 
milicia local y diputado de la provincia de Játiva. Al menos hasta 
1819, con 41 años de edad, reside en Enguera  donde como 
hacendado y  teniente coronel retirado participa en la vida de la 
Villa como indica el siguiente documento. 
 

 

                                                           
82 Alcanzó el grado de Teniente Coronel. 



 Su trayectoria pública comienza en 1808 a los treinta años 
de edad, una vez finalizado su periodo de formación, de la mano de 
su padre con el que ingresa como comerciante en  la  Real Junta 
particular del comercio y la agricultura de Valencia. Desde los 
comienzos y tras la invasión  francesa  interviene activamente en 
las juntas provinciales y locales de defensa integradas por 
militares, representantes del alto clero, funcionarios, 
profesores y propietarios  rurales  lo que sitúa a padre e hijo en 
una posición privilegiada para la gestión de su patrimonio 
agropecuario en Enguera. 
  
 La diputación como institución modernizadora y 
vertebradora del territorio de España, surge de la Constitución 
de Cádiz en un momento de desmembración de un  país 
atrapado entre las ideas del Antiguo Régimen y el liberalismo 
naciente. El periodo conocido como trienio liberal posibilitó, en 
Valencia, el acceso a las Cortes Españolas y a la magistratura de 
algunos liberales que destacaron por su influencia en la toma de 
decisiones. Como consecuencia de esto podemos contextualizar la 
creación entre otras de la provincia de Játiva que dio origen en la 
primavera de ese año, en el marco de la defensa del Régimen 
Constitucional, a una  nueva Diputación. Dado el marcado carácter 
liberal y Constitucionalista que  identificó su nacimiento, la vida de  
esta provincia y de su institución más representativa  fue breve y 
puede superponerse con el final del periodo liberal, ya que celebró 
su última sesión el día 2 de octubre de 1823 disolviéndose ante la 
llegada  del nuevo régimen absolutista.  
 
 Esta Diputación de la que formó parte Baltasar Fuster 
Verger, se creó tras la división provincial aprobada por las Cortes 
de 182283. Era una de las 52 provincias del territorio español y 
una de la cuatro en las que se dividió el territorio del antiguo 
Reino de Valencia. Los partidos judiciales eran las antiguas 
gobernaciones o corregimientos de época borbónica. El territorio 
del reino de Valencia estaba tradicionalmente dividido en las 
siguientes demarcaciones territoriales: Castellón de la Plana, San 
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Felipe84, Alzira, Orihuela, Denia, Valencia, Morella, Alcoy, 
Peñíscola, Alicante y Jijona. El día 9 de abril de 1821, el 
Ayuntamiento de Játiva había reclamado a las Cortes la creación de 
una provincia entre el Júcar y las sierras Subbeticas, con capital 
naturalmente en Játiva. Esta petición fue atendida aprovechando la 
coyuntura política y el protagonismo que la ciudad había ganado en 
los círculos del poder hasta el punto de lograr la reversión del 
antiguo nombre de la ciudad perdido tras la Guerra de Sucesión. La 
creación de una provincia, con capital en Játiva, tenía como 
antecedente la división histórica de Valencia en Gobernaciones, 
una de las cuales correspondía a Játiva, este argumento era 
condición necesaria pero tal justificación histórica no bastaba y a la 
misma se añadió, sin duda, la influencia e intervención de algunos 
diputados valencianos, como Navarro y Villanueva. Las elecciones, 
en esa época, se efectuaban en base a la lista de electores de 
partido. Para ser elector se requería ser ciudadano varón, mayor de 
25 años, vecino y residente en la parroquia partido y provincia, 
pertenecer al estado seglar, eclesiástico secular y tener una renta 
anual proporcionada procedente de bienes propios por lo que el 
conocido como sufragio universal  efectivamente solamente era 
aplicable  a la  burguesía. En el proceso electoral de 1822  en 
Valencia, reino-provincia se eligieron: 17 diputados por la población, 
2 por ciudades en Cortes (Valencia y Peñíscola) y uno por la Junta 
Superior.  
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 Xàtiva. 

El Universal nº 318 miércoles 14 de noviembre de 1821 . 

 



 La Diputación se constituyó el 17 de mayo de 1822, según 
consta en las actas de la primera sesión, en las casas del 
ayuntamiento de Játiva, por no tener un edificio como sede propia, 
pasando posteriormente a la casa de la enseñanza. La presidia 
Bartolome Amat que actuaba como jefe político y cuyo mandato 
duró menos que la corta vida de la propia Diputación, como mas 
adelante veremos . Siete eran los diputados provinciales y estos 
los nombres de sus señorías : 
 

Pedro Todoli, canónigo en Gandía. 
Baltasar Fuster Verger. 
Pedro Nolasco Morales. 
Pedro Juan Carbonell. 

José Román. 
Manuel Talens. 

Vicente Vidal, abogado. 
 

 
  
 
 La organización y composición de la Diputación de Játiva 
no podía ser más que común y uniforme como el resto de 
Diputaciones, en Játiva el Jefe Político y el Intendente se integraron 
plenamente como miembros "ordinarios" de la corporación, sin 
anteponer su carácter de delegados y oficiales del Gobierno. Las 
elecciones  se efectuaron  en base a la lista de electores de partido.  
 



 Las primeras actas de las sesiones de la Diputación de 
Játiva suelen ser bastante detalladas, aunque un acuerdo tomado 
en la sesión del 23 de septiembre de 1822, propuesto por 
Baltasar Fuster, nos privó del conocimiento de algunos hechos 
interesantes de esta Diputación. Sobre la cuestión de los informes 
que la Diputación debía enviar a la superioridad acerca de la 
conducta de los empleados públicos y, como aquellos podían 
recaer sobre el Presidente y Vicepresidente, a propuesta del 
diputado Fuster, la Diputación acordó que estos informes solo 
constasen en un libro reservado de actas, custodiado por el 
Secretario, con la delicadeza y reserva que exige este tipo de 
asuntos. Lo cierto es que todos los miembros de la Diputación de 
Játiva asistían con bastante regularidad, si bien la presencia de 
Fuster, Morales, Vidal y Todolí es más frecuente, menor la de 
Carbonell y Roman, y mínima la de Talens . 
 
Durante la corta duración de la de Játiva se dedico a: 
 

 El auxilio a la defensa nacional y la lucha contra los 
realistas. 

 La realización de los sorteos para el reemplazo del ejército 

 Repartir los cupos de la contribución entre los pueblos 

 Entender y resolver sin  posible apelación  la cuestión de 
exenciones, sustitutos, prófugos. 

 Arbitrar las medidas necesarias para que el reparto del 
cupo se hiciese por pueblos y no por partidos.  

 Librar las autorizaciones correspondientes para que los 
pueblos pudieran disponer de parte de las reservas de los 
pósitos para reclutar, armar y pertrechar a la Milicia 
Nacional local. 

 
Sobre el territorio que integraría dos años después la provincia de 
Játiva se formaron los partidos judiciales siguientes :  
 

 Ayora, que sucedía en la capitalidad de estas tierras a 
Cofrentes. comprendía el Valle de Ayora y la Canal de 
Navarrés, con Enguera . 



 El de Játiva, en la comarca de la Costera.  

 El Valle de Albaida se repartía en dos nuevos partidos: 
Albaida y Onteniente. Este comprendía los valles de Agres 
y Beneixama. 

 El antiguo corregimiento de Denia se dividía en tres 
partidos: Gandía (Safor), Denia (Marina Alta) y Callosa de 
Sarriá (Marina Baja). 

 
Del trabajo  realizado por Fuster  recogido en las actas de la 
institución  destacamos: 
 

 La delimitación con la provincia de Chinchilla. A 
requerimiento de esta Diputación,  la de Játiva, en la sesión 
del 3 de octubre, comisiona al diputado Fuster que se 
reunirá con el representante de Chinchilla en Fuente la 
Higuera el día 10 de octubre. El día 14 Fuster comunicó 
que llevaba tres días en ese pueblo sin que se hubiese 
presentado el comisionado de la otra provincia. La reunión 
de los comisionados se produjo al fin en Almansa, el día 23 
de octubre y como resultado, establecieron el deslinde 
detallado entre las dos provincias. 

 En la sesión siguiente, del día 26 de agosto, a la que 
asistieron el Presidente y los vocales: Fuster, Morales, 
Román y Vidal, el diputado Fuster presentó su voto 
particular en el sentido de que vigilar el cumplimento 
de la Constitución y que los funcionarios cumplan sus 
deberes no supone tacha ni agravio a los mismos, ni 
tampoco juzgar que la ciudad no sea leal a la Constitución, 
pero hay síntomas alarmantes que conviene cortar a 
tiempo. En este sentido informa que en la plaza de toros se 
dan vivas a los facciosos y que  algunos grupos de gentes 
han ido por las calles gritando vivas al Rey en unos casos y 
en otros:¡ Viva el Rey absoluto!. 

 En las intervenciones producidas por Fuster, 
argumenta que no se han tomado medidas en defensa 
del orden Constitucional por lo que apreciaba la 
disminución del entusiasmo por la Constitución,  



 La Diputación de Játiva, una más de las 51 restantes, se 
instaló y comenzó a funcionar, a veces febrilmente, para el 
mantenimiento del Régimen Constitucional. El nervio de su 
actuación lo constituyo la defensa de la Carta Magna y se mostró 
vigilante y casi beligerante ante la actitud, a su juicio pasiva, si no 
complaciente, del Jefe Político, quien no programaba actos en 
exaltación y entusiasmo de la Constitución, ni cortaba los brotes de 
adhesión al absolutismo, que aprovechaba cualquier concentración 
festiva para manifestarse. Frente al talante plenamente 
constitucional de los vocales de la Diputación de Játiva, parece que 
la actitud del primer Jefe Político no fue muy entusiasta. 
Investigaciones sobre Jefes Políticos de otras provincias podrían 
dar luz sobre la política del Gobierno en el nombramiento de los 
mismos .  
 
 A partir de marzo de 1823, hasta su última sesión el 2 de 
octubre, la Diputación consumió todas sus energías y escasos 
recursos en: 
 

 La defensa armada de la Constitución. Supo hacer 
economías de su escaso presupuesto para, juntamente 
con el trigo de los pósitos de los pueblos, financiar la 
Milicia Nacional local y una partida en persecución de 
malhechores y facciosos. 

 Desde marzo de 1823 funcionó solo como Junta Auxiliar 
de la Defensa Nacional. 

 Intentar frena a las partidas realistas que trajeron en jaque 
a la Diputación durante varios meses, hasta tal punto que 
tuvo que peregrinar por los pueblos de su provincia, e 
incluso trasladarse a Cartagena y Alicante hasta que le 
dieron mate "los Cien mil hijos de San Luis" . 

 
 Pero en los diez meses escasos de funcionamiento, más o 
menos tranquilo, entre el mes de mayo de 1822 y marzo de 1823 
desplegó una gran energía y actividad para cumplir los objetivos de 
su instituto:  
 



 Delimitó conjuntamente con las provincias limítrofes: 
Valencia, Alicante y Chinchilla, el territorio de su 
provincia, algo impreciso en los límites que fijaba el Decreto 
de 27 de enero de 1822, especialmente con Alicante . 

  Elaboró una propuesta de reordenación de los partidos 
judiciales de su provincia para ajustarlos a los límites 
provinciales, dado que los partidos judiciales se habían 
establecido cuando todo el territorio valenciano formaba 
una sola provincia. 

  Entendió y resolvió la cuestión de agregaciones y 
segregaciones municipales y de señalamiento de sus 
respectivos términos municipales . 

 Desarrolló las tareas ordinarias de toda Diputación 
provincial : la vigilancia y tutela de los Ayuntamientos en el 
cumplimiento de sus obligaciones, especialmente las 
determinadas por la nueva normativa liberal, las actividades 
de reemplazos y quintas, etc.  

 Aunque por falta de tiempo no pudo ocuparse de la 
estadística de la provincia.  

 
  La Diputación de Xàtiva celebró su última sesión el día 2 
de octubre de 1823 disolviéndose ante la llegada  del nuevo 
régimen absolutista promovido por el propio rey Fernando VII en el 
periodo conocido por los liberales como la década Ominosa. Tras la 
disolución de la Diputación de Xàtiva, la vida política activa de 
Baltasar Fuster Verger  continuó dentro del bando progresista. 
 
 En este periodo caracterizado en nuestra zona por  el 
enfrentamiento violento entre  absolutistas y constitucionalistas, 
estuvo acompañado de excesos por parte del bando absolutista 
partidario del rey lo que propició que algunas familias  consideradas  
liberales, entre las que se encontraban los Fuster, emigraran a la 
capital intentando evitar las burlas, insultos y detenciones arbitrarias 
que a lo largo de esta década se produjeron.  
 

 "La lucha entre absolutistas y constitucionalistas 
fue muy violenta en la villa , acompañándose de todas las 



vilezas anejas a las grandes excitaciones populares. Los 
reaccionarios capturaban a los liberales, obligándoles a 
escupir la piedra de la Constitución paseándoles después 
por las calles, montados sobre asnos en medio de burlas y 
vituperios. Algunas familias emigraron a la capital, huyendo 
de tales atropellos."85 
 

 En 1834, fallecido Fernando VII86, y durante el periodo 
de regencia de María Cristina como consecuencia de la minoría 
de edad de Isabel II, participó en las elecciones de junio de ese año 
procuradores en las Cortes generales del Reino. La sexta 
legislatura abarcó entre 24 de julio de 1834 y el 29 de mayo de 
1835 figurando como Procurador a Cortes en el año  183487. 
 
 Disueltas las Cortes por Real Decreto de 27 de enero de 
1836 y avalado por la posición de Regente de la Audiencia de 
Valencia de su hermano Vicente, Baltasar es promovido en la 
candidatura liberal encabezada por D. Francisco Javier Isturiz 
que había sido procurador por Cádiz  en la segunda legislatura de 
1836. La elección a las nuevas Cortes88  se celebró el 13 de julio 
según el reglamento que figura en la circular  de 4 de julio de ese 
mismo año y salió elegido por Valencia que aportaba siete 
diputados. Celebradas las votaciones, las Cortes  nunca llegaron a 
constituirse el 20 de agosto de 1836 como consecuencia de los 
levantamientos producidos en distintas ciudades que el primer 
ministro Istúriz no logró controlar y que culminaron con la 
sublevación de la guardia en el Real Sitio de La Granja, donde 
estaban reunidas las Cortes, reclamando la restitución de la 
Constitución de 1812, lo que llevó a la Reina Regente María 
Cristina de Borbón , madre de Isabel II, a destituir  a Isturiz y a 
convocar nuevas Cortes en  1837 que proclamarían una nueva 
constitución. 
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86 Fallece en septiembre de 1833. 
87 El Eco del comercio. 8-11-1834, n.º 192. 
88 Real Decreto de 24 de mayo de 1836. 



 
 
El número de votos  obtenidos  por los elegidos en el 
escrutinio fue el siguiente89: 
 

Procuradores electos 
 

Votos 

Nicolás Esteban 1081 
Baltasar Fuster Verger 1004 
D. Juan Bautista Osca 1012 
D. Pedro Fuster 970 
D. Felix Aliaga 876 
D. José Ferraz 757 
D. Francisco Carbonell 757 
 
Terna para el octavo procurador 
 

 

D. Francisco de Llano 645 
D. Vicente de Salva 523 
José Mª Valterca 511 

 
Total 

 
8136 

 Los progresistas de nuevo en el poder promulgaron o 
restablecieron toda una serie de leyes "revolucionarias", como la 
abolición de la vinculación, del régimen señorial, del diezmo, etc. 
Las cortes constituyentes elegidas de acuerdo con lo estipulado en 
la constitución de Cádiz, elaboraron una nueva constitución, la de 
1.837. En ella quedaban recogidas las aspiraciones de moderados 
y progresistas, estableciendo un sistema bicameral preconizado por 
los primeros; por su parte los diputados se elegirían por sufragio 
directo. Los progresistas aceptaban importantes facultades 
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 El Español (Madrid. 1835). 29-7-1836, n.º 272. 



reservadas a la corona aunque mantenían los más importantes 
principios progresistas como la soberanía nacional, la declaración 
de los derechos individuales, la libertad de imprenta, la tolerancia 
religiosa, el poder judicial, la milicia nacional y la elección de las 
autoridades municipales directamente por los vecinos.  
 
  Estas mismas cortes aprobarían la ley electoral de 20 de 
julio de 1.837, que ampliaría considerablemente el cuerpo electoral 
en relación con el existente en las cuatro elecciones realizadas bajo 
el reinado de Isabel II, convocándose el 22 de septiembre de 1.837 
las primeras elecciones. En estas elecciones  fue elegido 
Diputado a Cortes para la  legislatura  de 1837-1838 como electo 
por la circunscripción de Valencia. Esta corta legislatura se inicia 
el 13 de noviembre de 183790  con la Junta Preparatoria, 
efectuándose la sesión apertura el 19 de noviembre de 1837 y 
finalizando el 17 de julio de 1838. Baltasar renunciará  al cargo por 
problemas de salud en 19 de abril de 1838  siendo sustituido por 
Andrés Alcón, hasta esas fechas Regente de la Audiencia de 
Valencia y al que sucede Vicente Fuster. Actuó en el Parlamento 
como diputado progresista, secundando el gobierno de Mendizábal, 
obteniendo el siguiente resultado: 
 
 

 Los motivos de su renuncia , tal y como indica el diario de 
sesiones  de 19 de abril de 1838,  indican motivos de salud que le 
impedían  ejercer sus funciones, aunque dada la proximidad de la 
finalización de la legislatura y la filiación ideológica de su sustituto, 
no es descartable  motivos de estrategia en el bando liberal. En 
base a los Reales Decretos de 20 y 22 de julio de 1837 se 
convocaron elecciones para las Cortes de 1837-1839 . El Eco del 
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documentación Electoral: 15 nº 21. 

 

Electores 8.414 
Votantes 3.547 
Votos obtenidos 1.850 



Comercio del domingo 15 de octubre de 1837 en su número 1264,  
publicaba la lista con los resultados  de las  elecciones  a Cortes 
por la provincia de Valencia, en la que Baltasar Fuster aparece 
elegido en los últimos lugares de la lista de  senadores para la 
propuesta a su Majestad. 
 

 
 
  
Un día después el periódico La Estafeta de Madrid publicaba esta 
otra lista que difiere de la anterior al sustituir  a Baltasar Fuster que 
repite como senador y Diputado por Nicolás Esteban. Resulta 
evidente que en la información de la Estafeta debía existir un error. 
Los resultados del escrutinio a nivel provincial fueron publicados en 
el Boletín extraordinario del 5 de octubre, siendo elegidos como 
diputados a cortes los señores 
 

Senadores 
 

Diputados 

Don Gerónimo Valdés. D. José Ferraz, 
D. José Ciscar y OrtoIa D. Francisco Carbonell. 
Marqués de Montortal D. Luis Mayans Enríquez, 
D. Francisco Belda D. José Vallterra 
D., Mariano Egea. Nicolás Esteban. 
D. José Ferraz. D. Feliz Aliaga. 
Juan Palarea. D. Vicente Sancho. 
D. Lucas Yañez.  
Conde de Pársén.  
D. Baltasar Fustér  
Barón de Santa Bárbara.  



 
 Durante todos estos años Baltasar Fuster traslada su 
residencia a Madrid tal y como tal, figura en la  guía de forasteros 
en Madrid de 1838 y siguientes por lo que resulta razonable que su 
patrimonio en Enguera  quedase  al cuidado de su hermano Antonio 
Fuster hasta su regreso  a Valencia entorno de 1840. 
 
 En las elecciones  de 1939 convocadas por la Real Orden 
de 2 de junio de 1839 celebradas los días  24, 25, 26, 27 y 28 de 
julio de 1839 y disueltas el 18 de noviembre de 1839, Baltasar 
ocupa un lugar testimonial en la candidatura progresista por 
Valencia al Congreso de los Diputados. En los comicios de 1843 
convocados  por Mariano Torres Solano, Ministro de la 
Gobernación de la Península en base a la  Real Orden de 4 de 
enero de 1843 celebrados los días 27 y 28 de febrero; 1, 2 y 3 de 
marzo de 1843 aparece como segundo reserva del primer senador 
en la candidatura progresista por Valencia. Al finalizar la breve 
legislatura el 20 de mayo de 1843, resulta evidente que la época 
floreciente como político del abogado, hacendado y  comandante 
de la milicia Nacional del partido en Enguera D. Baltasar Fuster 
había terminado al cumplir los sesenta y cinco años de edad. 
 
 

 
 

 

El Eco del comercio. 15-7-1839, n.º 
1.901 

El Correo Nacional .Madrid, 

17 de julio de 1839 



 Convocadas  nuevas elecciones por Pedro Gómez de La 
Serna, Ministro de la Gobernación de la Península según la Real 
Orden de 26 de mayo de 1843 y celebrados los comicios los días 
20, 21, 22, 23 y 24 de julio de 1843, las Cámaras no se reunieron 
el 26 de agosto de 1843  como consecuencia de la sublevación 
de gran parte del país contra el regente Baldomero Espartero 
como consecuencia del pronunciamiento de Narváez 
y Serrano  en un levantamiento conjunto de militares 
moderados y progresistas. Las causas de esta unanimidad 
contra la persona de Espartero habría que buscarla en su 
forma de alcanzar la Regencia  y a su modo de gobernar 
personalista y militarista, lo que le llevó a enemistarse con una 
parte significativa del Partido Progresista que veía en el 
general un autoritarismo latente, sospechando que pudiera 

haber utilizado incluso parte de los votos moderados para 
alcanzar la regencia única.  
 

 

 
 
  

El Católico (Madrid). 15-3-1843 El Espectador :17-2-1843 



Antonio Fuster Verger 

  

  
 
 Antonio, Roberto, José Fuster Verger, el más pequeño 
de los ocho hijos de Baltasar nace en Enguera el 27 de marzo 
de 179191 y es bautizado dos días después, siendo sus padrinos 
su hermano Vicente Fuster92 y Joseph Antolí93, marido de 
Martiniana Verger. Es el más  pequeño de todos los hermanos y 
mantiene  a lo largo de  toda su vida una especial relación con su 
hermano Baltasar tal y como reza en la anotación  que  plasma en 
la parte posterior del cuadro de la imagen que se encontraba en la  
ermita de nuestra señora de los Dolores en la Fuente de Marzo en 
el que escribe la siguiente dedicatoria: 
 

“Antonio Fuster Verger; esto es por su hermano Baltasar”94. 
 

                                                           
91 D. Pedro Sucias señala como fecha de nacimiento  el 29 de marzo de 1791 
92Casado con Antonia Sanchiz. 
93En el padrón de riqueza de 1798 figura como propietario en las partidas de 
Toñuna y la Cañada valoradas respectivamente en 1370 y 2451 libras. 
94Rausell Mompó Vicente. Apuntes históricos de la Villa de Anna Diócesis y 
provincia de Valencia.1942. Ayuntamiento de Anna 2010. Depósito Legal V-814-
2010. 



 
 
 Antonio se casó con Luisa Marín Barberan95 hija del 
abogado y consejero de Indias96 Ignacio Marín y María Teresa 
Barberán, ambos naturales de Enguera residentes, en Valencia en 
la parroquia de San Juan, trasladando posteriormente su domicilio a 
Madrid  en razón de su cargo. De este matrimonio nace en 1833 
una única hija Julia Fuster Marín.  
 
 Al igual que su hermano Baltasar residió en Valencia, al 
menos desde 1854, aunque mantuvo una cercana relación con 
Enguera, donde acumuló un importante patrimonio agropecuario e 
industrial97 llegando a disponer, en ambos casos, el primero y el 
cuarto de los patrimonios rurales de Enguera, según se desprende 
del padrón de riqueza de 184698.  
 
  

                                                           
95 Nació el 21 de junio de 1800 en Enguera. 
96 El Concejo de Indias fue el órgano más importante de la administración de los 
territorios  de España en América, su  función era  la de asesoramiento al Rey y 
fue suprimido por las Cortes de Cádiz en fecha 17 de abril de 1812. 
97

 De las  170ha aproximadamente 70 eran  de la herencia  familiar. 
98 Archivo histórico de Enguera. 



 
 
En 1838, a los 47 años de edad, en base a la  
desamortización de Mendizabal99 ya era propietario de 
importantes extensiones de terreno en Benali, Toñuna, Norillas y el 
Río donde tenía alquiladas en régimen de aparcería entorno a 11 
hectáreas de tierra que incluían  12 hanegadas de regadío entorno 
a la venta del río que tenia alquiladas por  22 libras anuales en 
régimen de mediero Luis Casanova. En la zona de  Albalat y 
Torrevilla disponía entorno a 10,5 hectáreas de olivares algarrobos 
y tierra inculta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En esa época, según el padrón de riqueza, Antonio Fuster 
era propietario de 138 hectáreas y Baltasar de 72100, pasando  
en 1846 a disponer de 169,7 hectáreas mientras que su 
hermano apenas si había aumentado en una hectárea su 
patrimonio. El total de su patrimonio llegó a alcanzar entorno a las 
170 hectáreas101, de la que una pequeña parte eran de gestión 
directa y la mayoría estaban dadas en alquiler  a medieros 
reproduciendo en cierta manera el régimen de propiedad de los 
antiguos señores estableciendo un modelo de propiedad de la tierra 

                                                           
99

 En 1836, ministro de la regente Mª Cristina 
100 Hernández Marco. 1980.Op, cit. 
101

 De ellas unas 70ha. son de las herencias de sus padres. 

Partida Superficie en Ha 

Benali 100 

Rio 14 

Toñuna  7 

Benali 25 

Lloruz 10 

Otros diseminados 3,75 

Albalat 7 

Torrevilla 3,5 

 
Total: 

 
170,25 



propio de las oligarquías rurales, en el que las tierras eran de 
propiedad de unos pocos que establecían unas condiciones de 
acceso a la misma que impedían102el progreso de las capas más 
humildes.  
 

 
 
 
 Recogiendo la tradición familiar y tras la caída del precio de 
la harina regentó un batán, una maquina de filatura y un primer tinte 
situado en la Fuente de Marzo, adaptando los negocios y artefactos  
que ya tenía la familia en este paraje. A estas industrias añadió la 
construcción de un batán ,de su propiedad, en la partida de la 
Fuente de la Rosa  en Anna, situado junto a  los molinos de harina 
y papel del Conde de Anna. Con esta estructura empresarial 
Antonio estaba en disposición de convertirse, a diferencia  de lo que 
ocurría con otros fabricantes de Enguera,  en un pionero en el 
diseño del control integral de la fabricación de sus paños. 

                                                           
102Construyendo paisajes mediterráneos: Apropiación de tierras y transformación 
del paisaje  en la Sierra de Enguera 1580-1930. Josep Rafael Pérez Borreda 
Estudios y documentos nº7 Universidad de Valencia 

 
 



 Antonio, a diferencia de  sus hermanos Vicente y Baltasar, 
se dedicó básicamente al comercio y a la gestión de su patrimonio 
agropecuario en Enguera. Su entrada en la política habría que 
situarla  cronológicamente  en 1855 coincidiendo con el declive 
político de su hermano Baltasar y el sesgo conservador que 
adoptaron los progresistas  en la Diputación de Valencia. En la 
década entre 1843 y 1853 se conformó un  cuerpo electoral 
muy limitado  por las oligarquías y controlado por los caciques  
de distrito en  los que no  cabía  esperar muchas sorpresas. La 
implantación de este sistema censitario marginaba a la gran 
mayoría de la nación, dejando el poder de decisión  en unos 
pocos.  
 

Distrito Diputado Partido 

Alberic Felix Gómez Lacasa Democrata 

Enguera Antonio Fuster Moderado 

Torrent Félix Gallach Progresista 

Villar Joaquín Catalá Boil Progresista 

Villar Francisco Gutierrez 
Revuelta 

Progresista ? 

 
 Este giro a la derecha de los progresistas posibilitó el 
acceso a esta institución de algunos moderados elegidos en 
designación directa por el Gobernador Civil, entre estos se 
encontraba  Vicente Fuster Verger. A partir de este año las 
posiciones conservadoras en la Diputación de Valencia  fueron 
reforzándose, incluso  dentro del bando progresista. Tras el golpe 
de 1856  el capitán Diego de los Ríos disuelve la  Diputación y 
designa a 22 diputados  que formarán la nueva institución en la que 
figura,  a los  sesenta y cinco años de edad, como representante 
del  distrito de Enguera  el "moderado"  Antonio Fuster. 
 

Año Diputado Distrito Partido  

1854 José Campo Perez Enguera Moderado  

1855 Antonio Fuster Enguera Moderado Designación directa 

1856 Antonio Fuster Enguera Moderado Designación directa 
 

 En 1861  Antonio no figura censado en Enguera y los 
únicos Fuster que residían en ese año de forma permanente en la 



localidad  vivían  en la  casa de la venta  de Marzo al cargo de los 
negocios  de la familia entre los que  se encontraban: Un batan, que 
ocupaba el antiguo edificio del molino de Baltasar Fuster , un tinte y 
una maquina de filatura. 
 

Vecino Edad Estado civil Profesión 

Vicente Fuster 50 Casado Labrador 

Constanza Miravalles Ponce 43 Casada  

Jose Fuster Miravalles 18 Soltero Labrador jornalero 

Vicente Fuster Miravalles 14 Soltero Labrador jornalero 

Dolores Fuster Miravalles 15 Soltero  

Prudencio Fuster Miravalles 7 Soltero  

Fernando Fuster Miravalles 3 Soltero  

José Barberán Mico 24 Casado Labrador 

Dionisia Fuster 21 Casada  

Maria Vicenta Barberán 
Fuster 

2 Soltero  

Jose Barberán Fuster n Soltero  

Antonio Calatayud Navarro 20 Soltero Jornalero campo 

  

 En 1864 hay referencias documentales exactas de la 
presencia  de Antonio  Fuster en Anna regentando un batán en 
tierras de su propiedad que venía  funcionando desde muchos años 
antes a esa fecha. Su ubicación, queda determinada a través del 
expediente de construcción de  un artefacto propiedad de Francisco 
Juan Aparicio en la partida de la Fuente de la Rosa lindante  con el  
batán del Vizconde de Miranda, su propiedad  o al menos su uso, 
se atribuye  en esta época  al Sr. Fuster103. 

                                                           
103 Rico hacendado de Enguera que  disponía de molinos en la rambla de la 
Fuente de Marzo. 



 

 
 
 
 
 
  
 En  septiembre  de 1863 su hija Julia Fuster Marín, con 
30 años, se casa con Enrique Puigmoltó y Mayans, más 
conocido en la corte como "el Pollo Real", de la que fue alejado por 
Narváez, en 1858 por sus relaciones, extramaritales, con la reina 
Isabel II de quien se afirmó que dio a luz un heredero a la Corona 
fruto de sus devaneos con el Puigmoltó. Se cuenta que lo que 
posibilitó la caída del gobierno de Narváez en octubre de 1857, fue 
una intriga de palacio provocada por Puigmoltó al extender, en la 
Corte, el rumor de que los días en el gobierno de Narváez estaban 
contados. Esta situación favoreció una mala relación entre ambos, 
lo que llevó a este a negarse a la petición de la Reina de ascenso 
de su " favorito" y a esta al cese del presidente del gobierno. De 
esta relación obtuvo de la Reina el titulo de Vizconde de Miranda, 
al que pasados los años  añadiría el de Conde de Torrefiel que 
heredaría de su padre. 
 

Plano de situación de los artefactos  en la Fuente de la Rosa  en la parte final de la 

bajada de los Molinos.  Expedientes A.M.A 



 El mismo año de su matrimonio y aprovechando la posición 
económica, social y política de Antonio Fuster, es elegido diputado 
por el distrito de Enguera el 29 de octubre, marchando a la corte el 
10 de noviembre, cargo que repetirá por el distrito de Játiva en 
1866 tras ser elegido en los comicios de diciembre de 1865. De 
este matrimonio nace  en 1867  una sola hija María Luisa 
Puigmoltó Fuster que fallece, a los veinte años de edad, de 
tuberculosis  en 1887. 
 
 El cambio fundamental en estas elecciones es el aumento 
del número de electores que se produce como consecuencia de la 
reducción a la mitad en la cuota establecida en 1846 por la cual  
tenían derecho a voto los varones mayores de veinticinco años que  
como contribuyentes pagaran una renta de 400 reales de 
contribución, no obstante lo que caracterizaba de forma 
generalizada a los diputados era la propiedad territorial. 

 
 En 1862 comienza en España la crisis de la industria 
textil catalana, como consecuencia de la escasez de algodón 
provocada por la Guerra de Secesión Norteamericana, esta 
situación se agravó a comienzos de 1866 con el estallido de la 
primera crisis financiera Española, como consecuencia  de las 
pérdidas sufridas por las compañías ferroviarias que arrastraron 
con ellas a bancos y sociedades de crédito. Las primeras quiebras 
de sociedades de crédito vinculadas a las compañías ferroviarias se 
produjeron en 1864, pero fue en mayo de 1866 cuando la crisis 
alcanzó a dos importantes sociedades de crédito de Barcelona, 
la Catalana General de Crédito y el Crédito Mobiliario 
Barcelonés, lo que desató una oleada de pánico. A la crisis 
financiera de 1866 se sumó una grave crisis de 
subsistencias en 1867 y 1868 motivada por la malas cosechas 

Resultados de las  elecciones de diciembre de 1865 
 

Electores 9398 
Votantes: 4916 
Votos obtenidos: 4200 



de esos años. Los afectados no fueron los hombres de negocios o 
los políticos, como en la crisis financiera, sino las clases populares 
debido a la escasez y carestía de productos básicos como el pan. 
Se desataron motines populares en varias ciudades, como  
consecuencia del alza del precio del trigo, que en algún caso  llegó 
a multiplicar su precio por seis. La crisis de subsistencias se vio 
agravada por el crecimiento del paro provocado por la crisis 
económica desencadenada por la crisis financiera, que afectó sobre 
todo a dos de los sectores que más trabajo proporcionaban, las 
obras públicas, incluidos los ferrocarriles, y la construcción. La 
coincidencia de ambas crisis, la financiera y la de subsistencias, 
creaba "unas condiciones sociales explosivas que daban 
argumentos a los sectores populares para incorporarse a la lucha 
contra el régimen isabelino". 
 
 Políticamente podemos afirmar, de una manera 
descriptiva, que La Gloriosa se produjo como resultado del 
conflicto entre dos sectores de las élites políticas de la era 
Isabelina entre los que se encontraban: un sector 
revolucionario encabezado por el Partido Progresista aliado 
con el Partido Demócrata, y liderado por el general Prim y otro 
conservador que apoyaba a Isabel II, integrado inicialmente por 
el Partido Moderado, liderado por el general Narváez, y por 
la Unión Liberal. Previo a esta circunstancia y como 
desencadenante de la Revolución de 1868, aparece la situación 
económica y la crisis financiera tal y como argumenta Jaume 
Vicens Vives  lo que explicaría que la burguesía se separase del 
régimen Isabelino para derribar el incompetente gobierno 
del Partido Moderado y el propio trono de Isabel II que era quien lo 
sustentaba. 
 
 En 1868, a los 77 años, tras  estallar la revolución de 
septiembre, se constituyó en Enguera la Junta Revolucionaria  
a cuyo cargo figuraba D. Antonio Fuster Verger, al que se le 
define como: 

 
"Persona de rancio abolengo liberal y de ilustre linaje". 

 



 La Junta Revolucionaria de Enguera se constituye el 30 de 
septiembre de 1868, en la casa del  Ayuntamiento de Enguera, bajo 
la presidencia del Teniente Coronel retirado  D. Antonio Fuster  y la 
presencia de la gran mayoría de mayores contribuyentes de la 
localidad con la intención de mantener el "estatu quo"  en la 
población tal y como indica la " Mano de actas de las sesiones de la 
Junta Revolucionaria". 

 
 "Sostener  el orden  y respeto a las propiedades, 
sirviéndoles de garantía la respetable persona que se 
hallaba al frente de  la presidencia, contando también con 
el juzgado de  de Primera Instancia que celoso por la buena 
administración de la justicia, está dispuesto a reprimir y 
castigar con mano fuerte cualquier delito o atentado que se 
cometiese". 
 

 Entre las decisiones que toma la Junta está la destitución 
de los cargos del Ayuntamiento, secretario, juez de paz, alcaldes 
pedáneos, administrador de correos y  conductor de la 
correspondencia a Játiva. La junta se disolvió el 24 de octubre de 
ese mismo año dando por finalizada su presencia en la vida 
política. Resulta curioso el papel que tiene que  afrontar Antonio 
Fuster siendo, como era conocida, la relación que su yerno Enrique 
Puigmoltó Mayans había mantenido  con la Reina Isabel II y la 
posición política que este desempeñaba  en 1865  adscrito como 
diputado provincial de la Unión Liberal.  
 
 En el mes de junio de 1874 fallece en Valencia D. 
Antonio Fuster Verger a la edad de 83 años y el 31 de 
diciembre de ese mismo año ejerciendo el papel de gran 
contribuyente, Enrique  Puigmoltó, asiste  a la sesión 
extraordinaria del Ayuntamiento de Enguera por la que se 
proclama a Alfonso XII rey de España. En 1875 ,ya al cargo de 
los negocios heredados de su suegro, denuncia junto al Conde de 
Cervellón la  necesidad de regular el uso del agua como 
consecuencia de la pérdida de rentabilidad que producía la 
proliferación de artefactos en la bajada de los Molinos lugar en el 
que Fuster tenía un batán. 



 
 Tras el fallecimiento de Julia se casa  en 1886 en la 
parroquia de Santa María de Ontinyent, en segundas nupcias, con 
Albina Rodríguez Trelles. De este matrimonio nace en 1889  
Vicente Puigmoltó Rodríguez-Trelles. El abogado Vicente 
Puigmoltó fue Diputado en cortes en las legislaturas: 
1918,1919,1920,1923 por el distrito de Albaida y dentro del 
partido conservador de Dato y fallece en accidente de tráfico el 
1 de agosto de 1931. 
 

 
 

 La esperanza de los ilustrados en el XVIII, era transformar 
la sociedad en un conjunto útil y funcional, para lo cual era 
imprescindible “reconvertir” al grupo dirigente nobiliario en un sector 
“productivo”, por el que la tierra amortizada e improductiva en 
manos de la Iglesia y la nobleza ,debía pasar a hacendados que 
como alguno de los hijos de Baltasar Fuster, ya en el siglo XIX, 
protagonizarán un intento de revolución liberal burguesa frente a los 
representantes del antiguo régimen. En su lugar, en los últimos 
años del siglo XIX y comienzos del XX, el caciquismo sustentado 
por el bandolerismo y las oligarquías rurales, enterraron los 
principios de la Ilustración, dando paso a una de las etapas  más 
oscuras de nuestra historia. 
.





 

Carlos IV 
Motín de Aranjuez 

1812. Cortes de 

Cadiz 

Vicente Fuster Verger. 
 

Magistrado de la 
Audiencia de Valencia 

1807-1842 
Gran Cruz Isabel la Católica 
 

Joseph Fuster Verger 

Baltasar Fuster 
Fallece en 1810. 

 

Antonio Fuster Verger 
Comerciante, 

industrial,  militar y 
político 

 

1812.Depuración por Afrancesamiento en la Audiencia de Valencia 

1812 1814 1807-1810 1834 

1808-1814. Guerra de la 
Independencia 

1822-1823 

Participa en los negocios familiares 

1850 1801 

1807-1842. Miembro de la Audiencia de Valencia 

Diputación de Xativa 1834 Procurador en Cortes 

1808-Alcalde del Crimen.  Audiencia de Valencia 

1835-1843.  Presidente Audiencia de Valencia. 

Sustituye a Andrés Alcón 1846  Jubilación 

Constitucion de 1837 

Estatuto Real 

Constitucion de 1845 

1808-1833. Fernando VII 1833-1840 Regencia Mª  Cristina 

Guerra de la Independencia 

1840-1843 Regencia Espartero 

1808-1813. José I 

1840 

1837-1838.Diputado en Cortes. Renuncia por 

enfermedad. Es sustituido por Andrés Alcón. 

1843-Isabel II 

Baltasar Fuster Verger 

Abogado, comerciante, 

militar y político 

 

1808.Forma parte de la Junta de  

Comercio con su padre. Abogado y militar 

en las Juntas de Defensa 

Hasta 1819 reside en  Enguera. 

1836 .Diputado en Cortes. Motín de Aranjuez 

1839.Diputado en Cortes. Motín de Aranjuez. 

1843.Últimas elecciones y regreso a Valencia 


