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INTRODUCCIÓN
Aunque se haya perdido mucha documentación en los archivos
parroquiales y municipales de Canet, todavía quedan algunos
vestigios de los orígenes de su historia. Hay suficientes datos para
observar la existencia de poblaciones en la época clásica
(monedas y restos de construcción entre otros). Podemos hablar
casi con total seguridad, de un asentamiento humano continuo de
unos dos mil años. De una villa romana, a una alquería árabe
hasta el establecimiento cristiano definitivo que perduró hasta el
siglo XIII.
Se conoce poco de la situación de la sociedad hispano-goda en el
periodo visigótico. Las últimas tendencias apuntan por un lado el
esclavismo en las grandes propiedades, y la existencia de una
serie de comunidades agrícolas libres. Por otro lado, un proceso
de feudalización, que según algunos autores se prolongará durante
el periodo musulmán. La poderosa clase de los terratenientes fijan
su residencia en el campo, mientras que en los núcleos urbanos
acogen las jerarquías eclesiásticas y los restos de la
administración visigóticas.
La fuente más interesante de estudio para el conocimiento de la
llegada, de los musulmanes a la península es el pacto firmado
entre Abdala-Aziz, comandante de las tropas musulmanas y
Teodomir de Oriola en el año 713.
Si partimos de la tesis de Miquel Barceló que afirma la existencia
de una serie de comunidad agrícolas, la transición se ve mucho
más clara. Así es muy probable que los bereberes adoptaran estas
estructuras a sus costumbres. Estas darían como resultado el
sistema de alquerías que caracteriza la sociedad andalusí.
4
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En la desembocadura del rio hay un saliente de arena en la parte
izquierda que forma el llamado cabo de Canet, donde se instaló en
1904 un faro sobre una torre de 30 metros de altura y una base
octogonal, con luz blanca que alcanza un radio de 25 millas cuya
característica, diferente a otros, es que se encuentra a 300 m tierra
adentro.
Canet tiene un clima claramente mediterráneo, de una media de
temperatura anuales de 17ºc y con más de 300 días de sol al año.
Por eso, es el lugar idóneo para tomar el sol e ir al mar en
cualquier época del año.
Sobre él topónimo de Canet proviene del latín "Cañar", se refiere
a la marjal, zona pantanosa que se extiende de Puzol a Almenara
y en la que existía abundancia de cañaverales. La denominación
de Berenguer previene de Francisco Berenguer, señor territorial
del siglo XV que convirtió el lugar en señorío.
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ÉPOCA MEDIVAL

Sobre la historia más antigua de Canet, está unida a Sagunto. Los
primeros vestigios históricos de la población son dos lápidas
romanas con inscripción latina. La romanización de las tierras
valencianas se consuma con la intervención de Sertorio (87-72).
Por otra parte, la denominación musulmana (S. VIII) supuso una
islamización rápida e intensa de la población, aunque persistan
importantes núcleos mozárabes.
La
historiografía
generalmente libre, ha
considerado a la sociedad
surgida de la Reconquista
como una sociedad de
hombres libres, lejos de
estar bajo el yugo feudal.
Hoy día, se habla de la
expansión feudal de los
reinos del norte a expensas

Restos de muralla

de al-Andalus, es decir de la implantación del feudalismo en los
territorios recién conquistados.
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La historiadora castellana Reyna Pastor afirma que en los
primeros momentos lo que surge es conglomerado indeterminado
de diversas formaciones económico-social feudal en las tierras
valencianas. La conquista del
territorio valenciano fue llevada a
cabo por feudales y la organización
del territorio, hasta cierto punto, se
hizo en base a principios
característicos de dicha no es en
absoluto similar a la castellana o a
la aragonesa, ni tampoco a la
catalana.
Cuando Jaime I conquista las
Casas antiguas
tierras valencianas, tenía estos
problemas bien presentes en la cabeza y entonces, teniendo la
posibilidad de diseñar la estructura social del reino, se hizo
partidario de fortalecer las ciudades y disminuir las posesiones
que daba a la nobleza.
Hay un periodo comprendido entre la conquista y la mitad del
siglo XIV que no se conoce muy bien.
La reconquista de Jaime I, en el siglo XIII, cambia radicalmente
el panorama. Cede dos alquerías situadas en Sagunto a 1Km del
mar, a los frailes del convento del Puig.
Poco después son vendidas a un caballero de Segorbe llamado
Pere Ros. La cuestión es ¿por qué un ciudadano se Segorbe
adquiere un feudo tan lejos, en el que le costaría residir allí y que
habría de incurrir en gastos para obtener las rentas? ¿No existían
8

en este periodo tan temprano de nuestra historia otros señoríos
disponibles más cercanos?
Este a su vez los vende a mitad del siglo XIV a Francisco de
Berenguer. Según el historiador Escolano, siendo señor D.
Valterra Blanes de Berenguer en el siglo XVI, el lugar estaba
amurallado y contenía 45 casa de cristianos viejos, alojando a una
de las cinco compañías de caballeros que guardaban la costa.
En el libro del repartiment sobre la concesión a la orden de Santa
María hasta la venta concertada entre Roger de Sent Llir y Arnau
Joan en 1932, no se conocen noticias.
Uno de los datos que se tienen es el señorío por la familia Sent
Llir de la que quedan pocas noticias.
Uno de los miembros conocidos es Ramón Sent Llir, conocido
como señor de Canet, estaba casado con Ramona Escrivá que
pertenecía a una de las familias más ilustres de Valencia.
El matrimonio tuvo tres hijos Ramón, Bernat y Ramoneta, que
esta estaba casada con Gilabert Canoguera. Ramón heredó El
Señorío y tuvo dos hijos: Roger el heredero y Cilia, casada con
Matheu Mercer que murió en 1396. Dejó una hija Johana Mercer
mujer de Mossén Antoni de Vilaragut.
El último Ramón hijo heredero universal a su hijo Roger, y
entonces este fue el vendedor de Canet a Arnau Joan.
Por el testamento hubo una confrontación entre Roger y su
hermana Cilia representada por su marido Matheu que trató de
hacer valer los derechos de Cilia sobre el señorío.
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Así que el hijo de Cilia se conoció por el apellido de Sent Llir y
se trasmitió el apellido a través de los hijos varones. Si en el caso
de que ningún hijo quisiera llevar el apellido, la herencia se
dividiría en dos partes, la primera se reparte entre los hijos de
Cilia y la otra mitad se entregue a los Principios de Cristo.
Roger no tuvo hijos y en el testamento paterno, se decía que si el
dicho Roger muriera heredero sin hijos legítimos, le sustituyan los
dichos bienes y derechos para el hijo primogénito de Cilia.
Roger se acogió a la cláusula donde decía que la sustitución se
haría al menos que dicho Roger muriese heredero.
Suponemos que fueron las deudas las que forzaron a Roger Sant
Lir a vender el Señorío se Canet a una familia procedente de la
burguesía valenciana, en fase ascendente como eran los Joan.
Arnau era un famoso jurista de la segunda mitad del siglo XIV
que estudió en el Principado y probablemente también en Italia.
La prueba de que la debilidad económica de los Sent Lir se
encuentran unos documentos comprendidos dentro del dossier de
la venta.
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ECONOMÍA Y SOCIEDAD
Hemos de reconocer que a pesar
de ser Canet un término de
considerables dimensiones, sus
rentas no serían muy sustanciosas.
Las tierras de Canet confrontan
con el termino de Montiber por
una parte y con el termino de
Almardá por otra y con el río por
otra y con la orilla del mar por
otra.
Marjal de Amardá

Sin embargo, hemos de tener
en cuenta que la tierra cultivable se reduciría casi a la mitad de la
actual, porque la parte costera del término estaría compuesta
mayormente de pantanos y malas tierras aparte de ser poco
salubres, y que la parte cultivable estaría orientada a los cereales,
y en menor medida, a pequeños huertos que nunca será producto
tan desarrollado como en Morvedre (Sagunto) cualquier intento
de desecar los pantanos albuferas y marjales hubiera supuesto un
esfuerzo gigantesco en comparación con el beneficio producido.
Además territorialmente, el señorío de Canet podría considerarse
más bien pequeño.
Por otra parte, Canet tenía otras ventajas. En primer lugar su
proximidad al mar y la misma estructura de su playa que permitirá
la instalación de un cargador, así como desarrollar artes de pesca.
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Seguramente
los
productos de Canet
tendrían buena salida
al
mercado
de
Morvedre y puede ser
que también al de
Valencia.

Casa de los Berenguer

Estos
potenciales
económicos
y
probablemente,
una
cierta prisa por parte
de
Arnau
Joan,
motivaron el nada despreciable precio de 110.000 sueldos de
Valencia. El periodo del Señorío de los Joan en el pueblo,
continuó su marcha, enfrentándose al día a día cotidiano. Tan solo
podemos decir que este Señorío se alargó por toda la última mitad
del siglo XIV y principios del XV. Cuando Bernat Joan vende de
nuevo el Señorío Francesc Berenguer, que dio su apellido al
pueblo.
Hemos encontrado poca cosa sobre la vida de Francesc de
Berenguer. Sabemos que pertenecía a la pequeña nobleza urbana
de Morvedre y que su linaje hasta la conquista, al igual que casi
todas las otras familias que constituían la oligarquía de la Villa.
Pero el estatuto de esta familia parecía no ser muy antiguo, en la
época de compra de Canet, hay ramas que no disfrutaban de él por
ejemplo, el albacea que nombró.
Francesc Berenguer, Bonafonat Berenguer sobrino del señor de
Canet, no era noble, sino un simple notario de Morvedre.
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De hecho, el testamento otorgado en 1420, es el documento más
adecuado que se ha encontrado referente a la figura de Berenguer.
Además la trasmisión de este testamento se debe a la suerte. Solo
ha llegado una copia datada en 1768 debida a un pleito, cobra los
derechos del señorío, que obliga a recuperar el documento de la
primitiva vinculación del señorío, entonces constituido
conjuntamente por el pueblo
de Canet, con sus términos y la casa señorial de Morvedre,
ubicada según dicen frente a la fachada sur de la Iglesia De Sta.
María la Mayor de
Morvedre.
El proceso de formación
del término de Canet fue,
podemos pensar lento al
igual que sucedió en el
resto de las poblaciones del
reino. El siglo XIII, e
incluso, las primeras del
XIV, conformaron un
periodo
neblinoso,
caracterizado
por
repartimientos
de
las
tierras bajo un dominio
concreto. Otra constante en
la fuerte permanencia de
las familias.

Calle antigua de Canet

Los historiadores están acostumbrados a ver, como hasta casi el
presente siglo se da una gran movilidad de la población como los
13

apellidos no se enraízan y como las familias re rompen y
disgregan. Sin embargo, en Canet paradójicamente, la
supervivencia de los apellidos, así como parte importante de las
propiedades a ellos asociados, permanecen a lo largo de los
siglos. Apellidos como Antoni o Huguet se remontan hasta finales
XV.
Avanzando un poco más dividir la tierra en dos conjuntos: las
propiedades situados en señoríos privados, como es el caso de
Canet, y aquellas pertenecientes al rey que se las otorga a los
campesinos, como el caso de Morvedre.
Las tierras que otorga el rey en propiedad, sin sometimiento al
pago de unas rentas, son conocidas con el nombre de alodio, y son
difíciles de encontrar en el señorío. Este modo de posesión se
caracteriza porque el dominio útil y el dominio eminente
coinciden en la misma persona.
Desde la conquista la conquista los alodios comenzaron a
decrecer por la debilidad campesina, y así a finales de la Edad
Media los alodios eran prácticamente residuales.
Veamos un ejemplo de este proceso. En noviembre 1483 Antón
Pellicer, pescador y vecino de Canet vende a Pere Magnadins,
también pescador y vecino de Morvedre dos parcelas de viñas en
la partida de Almardá, por el precio de 12 libras en moneda real
de Valencia. Como podemos ver quien disfruta del dominio
eminente no es un noble si no un vecino más que arrienda el
dominio útil de su tierra. En las tierras del señorío la cosa cambia
muy seriamente.
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El noble poseía el dominio eminente de la tierra, esa de hecho, el
propietario, mientras que el campesino se limitaba a trabajar la
tierra esgrimiendo el dominio útil.
Esta delegación del dominio útil se rentabilizaba través de una
contraprestación llamada renta. Al principio, esta se componía de
pagar en especie y trabajo personal en las tierras directamente
explotadas por el señor (la conocidas como sernas).
Con el paso del tiempo estas prestaciones fueron comentadas por
pagos económicas en moneda.
Como hemos comentado más arriba llama la atención el hecho de
la larga supervivencia de Canet como señorío separado de
Sagunto, más aún cuando tiene unos índices demográficos
relativamente potentes.
Ahora que conocemos un poco mejor la estructura de la
propiedad de la tierra tendríamos que preguntarnos por qué
Morvedre no atrajo más población procedente de Canet, es decir,
si en el realengo las condiciones de vida eran mejores, ¿por qué
vivir en Canet pudiendo habitar en Morvedre? La respuesta es
compleja y sencilla a la vez.
En realidad, dudamos de que las condiciones de vida en las tierras
de señorío fueran tan duras en comparación con la del realengo.
Sin embargo, si se detecta un trasvase de población hacía
Morvedre.
Ya hemos visto anteriormente el caso de Miquel Alós que había
sido vecino de Canet, y que ahora (en 1484) lo era de Morvedre.
No es un caso único. Vayamos más lejos. En el triángulo formado
15

por Morvedre, Canet y Los Valles (incluyendo Almenara)
podemos percibir un movimiento poblacional de tipo circular.
Es sumamente común ver como gente procedente de Les Valls y
como población de Canet se va a vivir a Morvedre o Les Valls.
De hecho, la comunicación entre estos núcleos es muy fluido y es
provocada por diversos motivos.
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MONUMENTOS

EL FARO
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Sí; nos encontramos en Canet de pronto, distrae nuestra atención
un haz de luz, de color blanco. Su luz se lanza al mar hasta
alcanzar las 23 millas dentro de las aguas. Parece un rayo divino.
Giramos la cabeza y nos encontramos con la desembocadura del
río Palancia. A su lado yergue el monumento estrella de la
localidad.

Faro de Canet d'en Berenguer

Su característica principal es que se encuentra a 300 m de la orilla
del mar. El edificio es una torre cilíndrica de 30 m de altura y con
sillería en el exterior. En el interior, largas escaleras de caracol
conducen a su parte más alta. Fue inaugurado en 1904.
En 1922 se electrifica en 1982 y 2002 se realizan mejoras y
cambios en su imaginaria y óptica. Esta señal luminosa de ayuda
a la navegación marítima emite una luz blanca en grupo de dos
destellos en el ciclo de 10 segundos.
También se sabe que en el siglo XVI había una atalaya cuyo fin
era avisar a las autoridades locales de invasiones extranjeras o de
piratas.
18

IGLESIA PARROQUIAL DE SANT PERE
En Canet nos encontramos este bonito templo del siglo XVIII, la
iglesia de Sant Pere. Es una iglesia de estilo barroco propio de la
comarca. Observamos su fachada lisa de color salmón, siendo sus
únicos adornos los pilares de la entrada rematados con "peones de
ajedrez" y una estatua se San
Pere que invita a entrar por su
gesto una curva que trazan los
aleros, como si dibujara una
guirlanda
navideña.
El
campanario también destaca
por los cuatro pilares
rectangulares que hay en su
parte superior y el color
salmón se convierte en de
acogida.
Iglesia de San Pedro
En la fachada llama la atención el color rosa. En el interior está
1un precioso retablo de origen italiano de los vecinos, pues fue el
único material supervivientes de un incendio que arrasó el templo
durante la guerra civil virgen
"Mare de Déu contra las
fiebres", muy venerada por
española.

19
Campanario de la Iglesia de Sant Pere

CASA DE LLANOS
Es un edificio adquirido por el ayuntamiento para fines
socioculturales. Se construyó a principios del siglo XIX. Además
de residencia, entre otros de José de Llanos, fue sede sindical
durante la guerra civil. Actualmente ha sido reconstruida
conservando la antigua estética.
El edificio es un símbolo de nuestra historia, antigua propiedad de
la familia de Llanos, burgueses valencianos que introdujeron en
nuestra población el cultivo
comercial de la naranja, dinastía
que representa a la nueva clase
social de la burguesía que desafía
a la antigua nobleza, y lograra
alzarse con el poder tras la
primera guerra carlista y cambiar
las viejas estructuras feudales.
Cambio estructural con el
enfrentamiento
en
nuestro
pequeño territorio con dos
familias con sus residencias
Casa de Llanos sin restaurar
emblemáticas
para
nuestra
histórica la reconquista cristiana
en el siglo XIII hasta entrado el siglo XX.
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Jardín de la casa de Llanos restaurada

Afortunadamente para nuestra comunidad la casa de Llanos ha
pasado a formar parte de nuestro patrimonio municipal.

EL CASTILLO
El castillo o palacio de los Berenguer o palacio de los Saavedra,
no se entendería muy bien hablar de la
baronía de Canet de Berenguer.
La baronía de Canet es 1420 por el rey
de Aragón Alfonso V al
aceptar con facultad real este vínculo a
Francisco Berenguer, señor de Canet en
Valencia.

Castillo de Canet

Este título fue reconocido el 16 de marzo de 1925 a Antonio
Saavedra y Rodrigo XI vizconde de Santa Clara de Avedillo y fue
21

rehabilitado oficialmente en 1926
por el rey Alfonso XIII a favor de
su hijo Hernando de Saavedra y
Muguelar.
Su denominación hace referencia
al municipio de Canet d'en
Bernguer en la provincia de
Valencia. Hernando sería pues el
V
Barón
(1926-1974)
a
Plaza del castillo
continuación
vendría
Arias
Gonzalo de Saavedra y Muguelar (1974-1998) el VI barón. De
(1998-2012) María Luisa de Saavedra y Muguelar VII baronesa.
Desde 2012- actual título sería barón VIII Ignacio Jorge Castillo y
López de Medrano sobrino nieto de María Luisa.
La construcción del castillo,
como se le llama en Canet
data de principios del siglo
XIX, propiedad de los
Saavedra últimos barones
que habitaron en Canet. Tras
la guerra carlista le fueron
expropiado a sus dueños
Interior del castillo

El edificio tiene un cuerpo
central y dos torres, sufriendo varias reformas a lo largo de la
historia. La última por los condes de Alcudia. Fue construida
como finca de recreo y no presenta un estilo arquitectónico
definido.
22

CONCLUSIÓN
Nuestro objetivo al realizar este trabajo ha sido conocer mejor a
un pueblo, al que estamos unidas por lazos de parentesco y
proximidad: Canet d'en Berenguer.
Creemos que este
alcanzado pues no
ahora
lo
mejor.

objetivo lo hemos
cabe duda de que
conocemos mucho

Parece ser que los
humanos en Canet
2000 años. Existen
construcción
y
época clásica que
han estudiado bastante.

asentamientos
datan de hasta hace
restos
de
monedas de la
de momento no se

De hecho, Canet apenas ha sido objeto de estudio hasta que uno
de sus alcaldes, Don Enrique Altabella, tuvo la idea de llevar a
término un trabajo sobre el devenir histórico de este pueblo. De
ahí surgió el libro «Canet d'En Berenguer. Retalls de la nostra
història», escrito por José Luis Luz Compañ y José Miguel Llusar
Caballer, que lo hicieron desinteresadamente y contaron con la
ayuda del Ayuntamiento.
Este libro ha sido una de nuestras fuentes.
De la España visigótica se conoce muy poco. Cuando los árabes
llegan a la península, encuentran una sociedad muy ruralizada,
con una clase terrateniente que se alojaba en el campo, unos
núcleos urbanos pobres y empequeñecidos, en los que habitaban
23

jerarquías eclesiásticas, administraciones visigóticas y muy pocos
artesanos. El poder central descompuesto, lo mismo que el
sistema fiscal. Los ejércitos eran pequeños. Predominaban los
poderes locales basados en la posesión de la tierra.
Todo esto suponemos que se reflejaría en las tierras valencianas, y
en concreto, en la comarca de Morvedre.
Y con esto se encontraron los árabes, como decíamos antes, al
llegar a la península.
El pacto entre Abd al-Aziz, comandante de las tropas musulmanas
y Teodomir d'Ariola en el año 713, ayuda a conocer mejor la
llegada de los musulmanes a la península.
Los árabes en sus asentamientos buscan zonas medianamente
elevadas para defenderse, y después, ocupan las zonas más bajas
y aprovechables para el cultivo (Beselga y Estivella).
Los musulmanes, con su estructura social de tribus y clanes,
probablemente adaptarían a las comunidades campesinas
visigóticas a ese modelo.
Todo esto daría lugar al sistema de alquerías que caracteriza a la
sociedad andalusí y probablemente, el origen del Canet islámico
sea una pequeña alquería con una o dos familias.
Resaltamos este momento porque nos parece importante, como
posible origen de lo que hoy es el pueblo de Canet.
De la España árabe también se sabe poco pues fue destruida, en
gran parte, por los conquistadores cristianos. Sólo decir que era
una sociedad tributaria que redistribuía los beneficios fiscales.
24

Hay dos clases sociales: productores y dirigentes. Productores, la
mayoría propietarios libres y dirigentes que ejercían tareas
burocráticas: jurídicas, religiosas o militares.
Había pocos artesanos.
Los distritos fiscales eran las alquerías y aljamas (grupos de
alquerías), y los «rahals».
Las «aljamas», grupos de alquerías unidas por relaciones de
parentesco, etc.
Los «rahals» propiedades privadas.
Todo esto para ver cómo se encontraba dividida la tierra al
comenzar la Reconquista, que es otra etapa muy importante para
Canet, pues aquí va desarrollándose la configuración del Canet
que conocemos hoy.
El proceso fue lento, la mayoría de las tierras fueron dadas a
señores feudales y fueron pobladas por musulmanes, si bien
Canet, bien pronto fue poblada por cristianos.
Respecto a la organización administrativa, Canet era un «Lugar»
(había dos categorías en tierras valencianas: Villa, como Sagunto
y Lugar, como Torres-Torres, Canet o Faura). Ambas, Villa y
Lugar, tenían su término y Consejo Municipal.
Hasta 1352, no se tienen noticias fidedignas de lo que pasó en las
tierras de Canet.
Sabemos que la poseyeron una serie de señores: familia de los
Sent-Llir, de los Berenguer. La familia Valterna fue la última que
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la poseyó hasta que llegó la prescripción del señorío en España
(S. XIX).
Hay dos constantes en Canet a lo largo de su historia: fuerte deseo
y voluntad de supervivencia local (a pesar de estar rodeado
totalmente, menos por mar, por el término de Morvedre, con todo
lo que esto suponía para Canet, impuestos de mercadería, pontaje
por pasar el río Canet será siempre un municipio «independiente»,
celoso de sí mismo.
En segundo lugar, otra constante es la fuerte permanencia de las
familias, así como parte importante de las propiedades a ellos
asociadas.
Todo esto puede ayudar a definir y comprender la idiosincrasia
del pueblo de Canet.
Terminar deseando que cada vez más estudiosos se animen a
profundizar en el tema y que podamos disfrutar, como lo hemos
hecho, al realizar este trabajo.
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