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PRÓLOGO 

 

Cuando mi querido amigo y compañero de la Junta Directiva, de la 

Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes, profesor 

Ballester-Olmos y Anguís, que había comenzado a escribir la biografía 

del Ilmo. Sr. D. Joaquín Carrascosa Hernández, me lleve una grata 

sorpresa. 

Por fin después de 161 años íbamos a conocer mucho más y de la 

pluma del profesor Ballester-Olmos, a quién fue nuestro primer 

Presidente. 

El autor ha realizado un gran trabajo biográfico del ilustre canónigo, 

botánico y catedrático, el cual donó a nuestra Sociedad parte de su 

extraordinaria biblioteca. 

Quiero invitar a que lean esta biografía a todos los que conocen la 

Sociedad (Casino de Agricultura) y sobre todo a nuestros socios más 

jóvenes. 

El autor de ha tenido la gentileza de dedicar esta obra  a nuestro 

Socio Decano, el Ilmo. Sr. D. Jesús Jofre Gallego, Barón de Casanova, 

gran conocedor de nuestra entidad. Un gran acto de cortesía, querido 

profesor. 

Agradezco al Autor, Profesor Ballester-Olmos y Anguís, en nombre 

de la R.S.V.A.D, el esfuerzo que ha representado este trabajo. 

 

Manuel Sánchez Luengo 

61 Presidente de la R.S.V.A.D. 
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1. EL JOVEN JOAQUÍN CARRASCOSA.  
BUÑOL, LIBERALISMO Y LA REAL SOCIEDAD 
ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS. 
 
Joaquín Carrascosa 

Hernández nació en Buñol 
(Valencia) el 19 de mayo de 
1788. Fueron sus padres 
Ildefonso Carrascosa Rodríguez 
y Agustina Hernández Perello1, 
casados el 11 de agosto de 1787 
en la iglesia parroquial de S. 
Pedro Apóstol de Buñol.2  

Además de estar registrada su 
filiación en el Quinqui libri del 
archivo parroquial de San Pedro 
Apóstol de Buñol, también se 
acreditan estos detalles en la 
documentación relativa su 
acceso al orden del diaconado, 
que se conserva en el archivo 
diocesano de Valencia: 
“…que es natural de Buñol, 
hijo legítimo de Ildefonso 
Carrascosa y Agustina 
Hernández, consortes, que 
siempre ha vivido en Buñol 
sin ausencia notable”. 

Del Quinqui libri 
parroquial de Buñol 
extraemos las notas que 
nos dan luz acerca de la 
genealogía de Joaquín 
Carrascosa: “Lunes a diez 
y nueve del Mayo del Año mil setecientos ochenta y ocho, Yo, el infrafirmado Cura 
de la Iglesia Parroquial de S. Pedro Apóstol de la Villa de Buñol, bautizé en dicha 

 
1 En la documentación original figura sin tilde y así lo reproducimos en este trabajo. 
2 ARCHIVO PARROQUIAL DE BUÑOL. Quinqui libri, Libro VI, núm. 3, folio 187. 

El canónigo y catedrático 
Joaquín Carrascosa Hernández. 

Buñol, población natal de Joaquín 
Carrascosa y de la que fue alcalde. 

Acta de bautismo de Joaquín Carrascosa Hernández. Parroquia de San Pedro Apóstol. 
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Yglesia solemnemente y según Ritus de la Sta. Madre Yglesia Católica Romana a 
un hijo legítimo y natural de Yldefonso Carrascosa3y de Agustina Hernandez4, 
Consortes5, ambos naturales y vecinos de esta villa. Abuelos Paternos: Francisco 
Carrascosa6, y María Rosa Rodriguez7, Consortes8: Abuelos Maternos: Joaquín 
Hernández9, y María Teresa Perello10: Consortes: todos naturales de esta Villa de 
Buñol. Tuvo Nombres: Joaquín, Venancio; fue padrino su Abuelo Paterno: 
Francisco Carrascosa vecino de esta Villa a quien advertí el Parentesco Espiritual 
que contraxo con su Aijado, y sus Padres y la obligación de enseñarle la Doctrina 
Christiana. Nació día diez y ocho a las siete de la tarde de los referido Mes y Año 
ut supra. En fe de lo qual lo firmo. Dr. Francisco Garzón, Rector”   

Tuvo cuatro hermanos: Francisca (nacida el 4-10-1786), la 
primogénita, y José Pedro (nacido el 2-6-1799), Alfonso, y Agustina, 
menores que él. 

Sus bisabuelos paternos fueron Alfonso Carrascosa y Francisca 
Blasco, casados el 27-11-1726; Juan Rodríguez y Rosa Perello, y los 
maternos Miguel Hernández y María Antonia Martínez, Vicente Perelló 

 
3 Ildefonso Carrascosa Rodríguez 
4 Agustina Hernández Perello. 
5 Casados el 23-8- 1787 
6 Francisco Carrascosa Blasco. 
7 María Rosa Rodríguez Perello. 
8 Casados el 23-11-1755. 
9 Joaquín Hernández Martínez. 
10 María Teresa Perello Perello. 

Acta de bautismo de Joaquín Carrascosa Hernández. Parroquia de San Pedro 
Apóstol. Buñol. 19 de mayo de 1888. (Cortesía de D. Tomás Trenor Puig)  
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y Josefa Perello11. Terceros abuelos 
paternos fueron Alfonso Carrascosa 
y Dorotea Navarro, casados el 14-6-
1699, y los cuartos abuelos Antonio 
Carrascosa y Ana Moreno, que 
casarían hacía 1660.  

Sabemos que en marzo de 1814, 
año en que fue ordenado sacerdote, y 
contando veinticinco años de edad, 
Joaquín Carrascosa “ha concluido la 
carrera de los sagrados Cánones y tiene un 
título legítimo”. Por otras referencias se 
acredita efectivamente que estudió 
Derecho Canónico en la Universidad 
de Valencia y en 1848 se alude a él 
como Doctor en dicha disciplina, 
aunque ponemos en duda que 
estuviera en posesión de ese grado 
académico, ya que no 
aparece así nombrado en 
la documentación de las 
dos catedrales -Orihuela 
y Valencia- de las que fue 
canónigo, ni en la de la 
Universidad, que son dos 
ámbitos en los que se 
acostumbra a hacer 
preceder el nombre y 
apellidos de un doctor 
con la abreviatura o la 
palabra in extenso del 
grado. 

Así mismo, la hoja de 
servicios de Joaquín Carrascosa en la Universidad de Valencia muestra 
una columna encabezada con el título “Carrera literaria” en la que se lista 
una serie de materias estudiadas que parecen ser las que constituyeron 
su currículo académico: “Filosofía, 3 años”; 1er Año: Conclusiones públicas, 2º 
bachiller; Cánones, 4 años; Leyes, 7 años; Zoología, 1año; Mineralogía, 1 año; 

 
11 Vid. Nota 1. 

Interior de la casa de Joaquín Carrascosa 
en Buñol. (Cortesía del Dr. Manuel 

Beltrán Carrascosa) 

La casa de Joaquín 
Carrascosa en Buñol. 

(Cortesía del Dr. Manuel 
Beltrán Carrascosa) 
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Botánica, 1 año”. “Agricultura, 1 
año”, lo que nos lleva a 
comprobar la extensa formación 
multidisciplinar del eclesiástico, 
agrónomo y catedrático.12 

Como referiremos más 
adelante al tratar sobre la carrera 
eclesiástica de Carrascosa, se 
ordenó sacerdote en 1814, 
tiempo en que residía en Buñol, 
y en 1821 la documentación 
habla de él como presbítero. 

Un documento hallado en el 
archivo municipal de Buñol muestra 
la composición del consistorio de la 
población que en sesión de 13 de abril 
de 1819 -en pleno periodo absolutista 
(1814-1820) del recién llegado rey 
Fernando VII-, toma entre otros 
acuerdos el de designar para un cargo 
municipal a un hombre llamado José 
Bastierra. El equipo de gobierno 
municipal que se muestra en tal 
documento -una página de un libro o 
legajo, quizá de actas, rescatado por el 
erudito local Miguel Sierra- está 
formado por dos Regidores, dos 
Síndicos y cuatro Diputados, 
encabezados por el Alcalde Ordinario 
cuyo nombre y apellido son Joaquín 

Carrascosa.  
No tenemos acreditado que el 

personaje que nombra el documento 
corresponda a nuestro Joaquín 
Carrascosa, ya que sólo se conoce este 
documento como soporte de la 

creencia que existe entre los estudiosos de la historia de Buñol respecto 
a que el canónigo Carrascosa fue alcalde de la población. 

 
12 ARCHIVO HISTÓRICO DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA.  Sig. 958/11 

La cama de Joaquín Carrascosa 
(Cortesía del Dr. Manuel Beltrán 

Carrascosa) 

Documento municipal de 
Buñol fechado en 1819 
donde se cita a Joaquín 

Carrascosa con el cargo de 
Alcalde Ordinario. (Cortesía 

de D. Miguel Sierra) 



 

 

15 JOAQUÍN CARRASCOSA HERNÁNDEZ. CANÓNIGO, AGRÓNOMO, CATEDRÁTICO Y LIBERAL  

Correlacionando fechas se concluye que, si aquel Alcalde Ordinario 
de 1819 coincide con el protagonista y objeto del presente estudio, 
tendría treinta años de edad y sería sacerdote desde cinco años atrás 
(1814). Nos preguntamos si pudieron coincidir en nuestro hombre 
ambas condiciones de alcalde y presbítero. En principio parece que un 
motivo de inelegibilidad era la condición de eclesiástico, pues en la 
documentación se habla de la imposibilidad e incompatibilidad de los 
clérigos a la hora de ejercer el derecho de sufragio pasivo y asumir este 
tipo de cargos. 

La Restauración de la Monarquía española con Fernando VII y la 
declaración de nulidad de la Constitución de 1812, llevó consigo la 
vuelta al estado en que se hallaba el gobierno del territorio español en 
1808. En el sistema recuperado existían Alcaldes del estado noble, o de 
fijosdalgos, y Alcaldes Ordinarios, ambas categorías con atribuciones 
jurisdiccionales, si bien debían contar con consejo de asesor, quien, 
además, dirigiría las causas de alguna dificultad. Los Alcaldes, además 
de jefes políticos, ejercieron de jueces ordinarios para conocer hasta 
sentencia definitiva en su respectivo pueblo, hasta que en 1834 
perdieron definitivamente sus funciones judiciales. 

Conocemos la sociología del municipio de Buñol del tiempo en que 
el cura Carrascosa ejerció como alcalde de la población. En los 
primeros años del siglo XIX, la mayor parte de los territorios del 
condado de Buñol se hallaban sujetos a las condiciones que fijaba la 
carta puebla de 1611. En los términos de Buñol, Alborache, Macastre 
y Yátova -todos se regían por la carta puebla de Buñol-, el señor poseía 
la jurisdicción alta y baja, mero mixto imperio y derechos exclusivos, 
privativos y prohibitivos. De la posesión del elemento solariego y de su 
posterior concesión a los pobladores mediante contrato enfiteútico 
derivaban además, una serie de percepciones en metálico y en especie, 
siempre en las proporciones fijadas en la carta puebla. El Libro Padrón 
de R i q u e z a correspondiente al año 1817 muestra la situación 
existente en ese momento en reparto del suelo: el señor territorial no 
disponía de tierra en régimen de propiedad plena, ya que el Padrón sólo 
le asigna la posesión de dos casas por las que extraía una renta de 22,5 
libras. Más del 60% de los enfiteutas reunían extensiones inferiores a 
las dos hectáreas y apenas la quinta parte de la superficie cultivada; sólo 
un 5’6% de enfiteutas tenía extensiones superiores a las diez hectáreas, 
lo que suponía entre todos algo más del 21% de la fierra; finalmente, 
un amplio sector de individuos reunía entre dos y diez hectáreas, 
acumulando el 58% del terrazgo. El mismo grado de contrastes se 
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observa también en la estructura general de la renta agropecuaria. Sin 
embargo, resulta interesante resaltar la presencia nada desdeñable de 
industriales, comerciantes, rentistas o  profesionales con residencia en 
Valencia e incluso en la propia villa de Buñol. No poseían más que 
extensiones de tipo medio, pero en conjunto las clases urbanas 
suponían el 10% del total de enfiteutas y reunían el 25% de la superficie 
cultivada y el 52% de la renta agraria. Se daba también una cierta 
presencia del clero, con residencia fija en Buñol, salvo una excepción, 
pero apenas llegaban al 2% de la superficie y el 3% de la renta. El 
campesinado se distribuía por lo general extensiones de tipo medio 
bastante homogéneas en superficie y calidad. Finalmente, las capas 
inferiores de la comunidad rural estaban formadas por un elevado 
número de jornaleros sin tierra (casi el 40% del total de la población 
activa). En el padrón de riqueza de Buñol de 1817, no aparece ningún 
Carrascosa entre los principales enfiteutas de la población.13 

Como referiremos más extensamente en páginas posteriores, en 
1821 lo encontramos en la ciudad de Valencia inmerso en la actividad 
política del ambiente liberal. 

También sabemos que en la ciudad del Turia Joaquín Carrascosa 
tenía su domicilio en la calle de la Concordia, nº 3, junto a la plaza de 
Manises, y así consta en una referencia a su persona publicada en 1849.  

Mosén Carrascosa empieza a constar como miembro de la Sociedad 
Económica de Amigos del País de Valencia14 en marzo de 1836, siendo 
ya catedrático de Agricultura.  

 
13 ROMERO GONZALEZ, JUAN. “Propiedad agraria y sociedad rural en el País 
Valenciano y espacios contiguos (Siglos XIX - XX)”. Tesis Doctoral Universidad de 
Valencia. Facultad de Geografía e Historia. Curso 1981-1982. 
14 La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia fue fundada el 14 de 
julio de 1776 gracias a la iniciativa altruista de siete patricios valencianos: Pedro 
Mayoral -a la sazón canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana-, Francisco Pérez 
Mesía, Sebastián de Saavedra, Francisco de Lago, Juan de Vao, el marqués de León y 
el marqués de Mascarell. El rey Carlos III aprobó por Real Orden dada en Aranjuez 
el 17 de junio de 1777 la constitución de la Sociedad Económica de Amigos del País 
de Valencia y su Reino “que tanto podría contribuir al adelantamiento de la Agricultura, 
Industria y Artes, así como la Instrucción pública en materias económicas”. Los objetivos de su 
creación la difusión de los conocimientos civiles y promover el bienestar de los 
habitantes del país. Recién constituida la Económica de Amigos del País ingresaron 
en la misma personalidades de todos los sectores e instituciones que formaban la vida 
valenciana de entonces, como el Cabildo Metropolitano, el arzobispo de Valencia, la 
Universidad y su rector, miembros de la sociedad valenciana y destacados personajes 
de la cultura, el comercio, la industria y la agricultura. Desde aquel momento la 
Económica fue la representación de todos los intereses regionales y, a fin de estudiar 
todos los asuntos, así locales como generales de la nación, organizó sus secciones de 
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Pronto Carrascosa mostró 
su tendencia liberal tras la 
proclamación de la 
constitución de 1812 por las 
Cortes de Cádiz en plena 
Guerra del Francés. En 
aquellos años, mientras la 
mayor parte del clero español 
ensalzaba la vida monacal 
como única manera de 
contrarrestar el avance de la 
moderna impiedad, una 
selecta minoría entre la que se 
encontraba Joaquín 
Carrascosa no vaciló en 
manifestar públicamente su fe 
en el progreso y en la 
necesidad de reformas. 
Efectivamente, si miramos 
los núcleos reformistas que 
fueron las Reales Sociedades 
Económicas de Amigos del 
País, comprobamos que el 
elemento eclesiástico no 
estaba ni mucho menos 

 
Ciencias Sociales, Naturales y Exactas, Educación, Agricultura, Industria, Artes etc. 
Previo dictamen del Consejo Supremo de Castilla, tuvo la aprobación definitiva de 
sus estatutos y reglamento por Real Cédula de 31 de enero de 1785, confirmatoria de 
su personalidad jurídica y de “fundación de representar asesorado a los poderes constituidos en 
cuantas mejoras hubieran de establecerse en beneficio del país”. (Cfr. MARTÍNEZ, Valero. 
“Breve reseña histórica de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia”. 
1945.Valencia). En los años fundacionales, el pensamiento liberal consideraba que la 
sociedad civil debía defender los ideales de libertad frente al Estado y sobre todo 
frente a la monarquía absoluta. Para ello se basaba en dos conceptos fundamentales: 
en primer lugar el individuo ya que éste es sujeto de derechos cívicos en tanto que 
elige libremente la vida en sociedad para el crecimiento y enriquecimiento conjunto, 
y también la secularización, que supone el hecho de “liberarse definitivamente del 
obscurantismo religioso y la imposición de reglas y valores ajenos a la razón”. (Cfr. 
EDO AUSACH, F. J. “La Real Sociedad Económica de Amigos del País desde la 
modernidad a la postmodernidad”. En: BAS, Nicolás y PORTOLÉS, Manuel 
(Coords.), “Ilustración y Progreso: La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia 
(1776-2009)”.  Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia. 2010. 

La casa del canónigo Carrascosa, en 
la calle de la Concordia, junto a la 

iglesia de San Bartolomé. 

El canónigo Carrascosa tuvo una gran 
vinculación con la Real Sociedad 

Económica de Amigos del País de 
Valencia y su Reino. 
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ausente de ellas, referente de lo cual es la persona de Carrascosa y su 
ingente actividad en dicha entidad valenciana. Muchos de estos clérigos 
hacían así alarde del espíritu de la Ilustración que los alumbraba, a 
algunos de ellos les movería una sincera afición a la cultura, en otros 
casos fue factor de estímulo el interés personal por medrar15, y a otros 
eclesiásticos les guió la idea del desarrollo regional y el progreso, muy 
frecuentemente desde una filosofía impregnada por las ideas ilustradas 
y liberales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 Así, llama la atención de Dufour (1991) el que la mayoría de estos eclesiásticos 
formaba ya parte del clero catedralicio y podía esperar proseguir una carrera ya 
iniciada bajo los mejores auspicios. Para atenernos a un solo ejemplo citaremos el 
caso del canónigo lectoral Ramón de Arce, cuya sólida ilustración, de la que dio 
repetidas y públicas pruebas como director de la Sociedad, le mereció muy 
rápidamente pasar a la catedral de Valencia (la segunda, después de Toledo, por la 
importancia de las prebendas que proporcionaba), y más tarde ser nombrado 
arzobispo de Burgos (con renta anual de 720.000 reales) e Inquisidor General. Pero 
por más que interviniera muchas veces en tales compromisos el deseo de medrar, 
implicaba la adhesión pública del sacerdote a las reformas proyectadas por los 
distintos gobiernos ilustrados. (Cfr. DUFOUR, Gérard. “Sermones revolucionarios del 
Trienio Liberal (1820- 1823)”. Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert” Diputación de 
Alicante. Alicante, 1991, pp. 25-26.) 
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2. CLÉRIGO, LIBERAL Y MIEMBRO DE LOS 
COMUNEROS. 
 
De ideas liberales, Joaquín 
Carrascosa es un sacerdote recién 
ordenado de veinticinco años a la 
llegada a España de Fernando VII, 
un monarca con clara concepción 
absolutista del poder real y que 
abole la constitución proclamada 
en 1812 en las Cortes de Cádiz, lo 
que dio lugar a que los liberales, 
defensores de aquella carta magna, 
se refugiaran en la clandestinidad, 
organizándose en grupos 
patrióticos y logias masónicas16 
donde conspiraron durante el 
primer periodo de reinado 
fernandino (1814-1820), hasta que 
el pronunciamiento de Riego logró 
devolver España al espíritu 
revolucionario de las Cortes de 
Cádiz. Estos seis años fueron de 
ardua labor política17 para los 
liberales, masones18 y comuneros: conspiraciones, logias, folletos y 
periódicos clandestinos.19 Carrascosa perteneció al grupo masónico 
comuneros20 y se le reconoce como uno de los tres eclesiásticos masones 
que había en Valencia en 182321, lo cual está documentado, ya que 
aparece en la lista tercera de masones que tenía el rey Fernando VII en 
su archivo privado22, donde se le considera dentro de los grupos L, M, 
R, A, T, Y y C., siendo L: Liberales y radicales; M: Masones, Comuneros, 
Carbonarios23 e Iluminati; R: Republicanos; A: Asesinos; T: Traidores; Y: 
Materialistas y demás religiosos; C: Ciudadanos. 

No obstante, coincidimos con el historiador de la Iglesia de Valencia 
Dr. Cárcel en no saber hasta qué punto algunos de los así considerados 

 
16 La verdadera implantación de la sociedad masónica en España tuvo lugar durante 
el Sexenio Revolucionario y, desde esta época, todo lo que gravitaba en torno a la 
actividad política y pública encontró una resonancia mayor o menor en las logias. La 
masonería y sus escisiones, desprovistas de los elementos puramente filosóficos, y 
convertidas en movimientos exclusivamente políticos, ofrecieron al liberal el medio 

Firma de Joaquín Carrascosa a 
sus veinticinco años de edad. 

Simbología liberal en tiempos 
de Joaquín Carrascosa.  
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más adecuado para la actividad clandestina y la acción política. De ellas surgen el 
partido liberal, con sus dos ramas, moderada y exaltada, y más adelante el partido 
progresista y el fermento republicano que invadirá, entrado el siglo, la política 
española. 
17 La masonería, a decir de sus teóricos, no tiene una estrategia política de “poder”, 
ni tiene una política definida, ni predefinida: hace política por influencia del contexto; 
es política porque la institución masónica tiene en sus principios elementos que la 
proyectan políticamente, y algunos de sus hombres sí tienen actividades políticas. 
Desde sus orígenes la masonería ha experimentado la dificultad de ser políticamente 
neutra. La sociedad masónica siempre se planteó su acción política en tanto que 
formadora y conductora de orientaciones políticas progresistas, laicas y reformadoras, 
y al interior de esta percepción, la democracia llegaría de la mano de “unos hombres 
selectos y preparados”: es una vertiente de la élite masónica. El fundamento de esta 
aplicación se inspira en la idea de la necesaria libertad del hombre para conseguir sus 
objetivos de realización humana y personal. Así, los cauces de transmisión de esta 
cultura política no se limitan a componentes políticos clásicos, sino que abordan 
apartados que globalizan las actividades políticas y, por lo tanto, en cierta manera las 
superan: la libertad de conciencia, que permite una discusión con el mundo religioso 
y su extensión en la construcción de un nuevo modelo relacional; y la libertad política 
que permite la regulación de las relaciones políticas en base a la elaboración de nuevas 
normativas. En otras palabras: la secularización de la sociedad y la rectificación del 
Estado. La secularización de la sociedad española fue un proceso, políticamente, 
abierto durante el Sexenio Revolucionario. (Cfr. MARTÍN, Luis P. “La modernidad 
política de la masonería en la España contemporánea”. Bulletin d’Histoire Contemporaine 
de l’Espagne. Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme. Nº 32-36. 2000-2003. 
Pp. 19-42. Université de Provence. Aix-En-Provence). 
18 La Masonería es una asociación extendida internacionalmente, secreta en sus 
primeros siglos y cuyos miembros forman una hermandad iniciática y jerarquizada, 
organizada en logias. De ideología racionalista y carácter nominalmente filantrópico, 
se definía como “una asociación de hombres libres y de buenas costumbres que tiene 
por único y exclusivo objetivo el mejoramiento social de la humanidad”. Los orígenes 
de la masonería en España datan del siglo XVIII, con una primera logia fundada en 
1727 en Madrid por el inglés Duque de Wharton y conocida con el nombre de “La 
Matritense”. La persecución de las logias por la Inquisición en aplicación de las bulas 
papales que prohibían la masonería, y la Real Cédula de Fernando VII de 1751 en el 
mismo sentido, hicieron que durante la mayor parte del siglo XVIII las escasas logias 
que se fundaron tuvieran una vida precaria, y la masonería quedó asociada a la herejía. 
La masonería no era anticlerical desde el principio, pero esto cambió en el siglo XIX, 
en parte debido a las medidas por parte de la Iglesia católica. Como se colige de lo 
dicho en una nota anterior, la masonería española tuvo una marcada vocación política, 
pero nunca fue de partido, sino de tendencia y de principios generales enmarcados 
dentro de los ideales democráticos. Desde el siglo XIX, la historia de España se puede 
resumir en un constante empeño en imponer instituciones liberales progresistas en 
una sociedad conservadora, reacia a todo cambio. En el primer tercio del siglo XIX, 
el protagonismo lo ocuparía la lucha entre el absolutismo y el liberalismo como 
sistemas políticos en conflicto. Con la invasión de las tropas napoleónicas de 1808 se 
fundan logias como instrumento de la política de Napoleón, pero esta masonería 
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bonapartista desapareció en 1813 cuando los franceses abandonaron España. Tras la 
restauración en 1814 de la Monarquía absoluta por Fernando VII, volvió la 
Inquisición y la obsesión antimasónica y denuncias que llevaron al cierre de logias. El 
poder político aprovechó la sospecha de masonería como instrumento para 
deshacerse de los críticos al absolutismo de Fernando VII y, así, los masones 
extranjeros fueron expulsados de España y los españoles fueron obligados a volver al 
camino de la fe. La masonería reaparece en el Trienio Liberal (1820-1823), en el que 
desarrolla un papel político, pero fue reprimida de nuevo durante la Década Ominosa, 
de carácter absolutista (1823-1833), en la que vuelve la presión antimasónica. En 1824 
Fernando VII promulgó una Real Cédula prohibiendo “en los dominios de España e 
Indias, todas las Congregaciones de Francmasones, Comuneros y otras Sectas 
Secretas”. Aunque en 1834 la regente María Cristiana de Borbón decretó una amnistía 
para los masones, siguió manteniendo la prohibición de sus sociedades secretas. Poco 
después se fundó en Lisboa el Gran Oriente Nacional de España y en 1839 el 
Soberano Capítulo Departamental de Barcelona dependiente del Gran Oriente. 
Durante el reinado de Isabel II (1833-1868) los masones permanecieron en la 
clandestinidad, lo que no impidió que a partir del Bienio Progresista (1854-1856) la 
masonería cobrara nuevo impulso, especialmente entre los independentistas 
americanos. Los grandes momentos de la masonería española fueron el Sexenio 
Democrático (1868-1874), parte de la Restauración y la Segunda República, con diez 
presidentes de gobierno que pertenecieron a la masonería. 
19 La medida más radical del primer periodo absolutista de Fernando VII fue tomada 
en Valencia por el capitán general Elío, que encarceló a veintidós hombres y envió al 
patíbulo a trece de ellos en enero de 1819, al sorprenderlos en conspiración. 
20 La "La Sociedad de Caballeros Comuneros" y la “Confederación de Comuneros Españoles” 
nacieron en Madrid en enero de 1821 de la mano de veintiocho masones escindidos, 
exaltados ante la moderación de la masonería y con la intención de reformarla, ya que 
se acusaba a la masonería española de depender excesivamente de las organizaciones 
masónicas extranjeras. Pronto tuvo la Confederación un gran número de integrantes 
por toda España, principalmente por Andalucía, el Reino de Valencia y parte de 
Castilla, singularmente en los ámbitos rurales, y llegó a contar con 40.000 a 60.000 
miembros. Esta sociedad estaba compuesta por elementos diversos de la burguesía: 
el ámbito intelectual, el clero, labradores y entrepreneurs, unidos por los deseos de 
cambio. Tuvo una estructura más sencilla que la masonería y su objetivo fundamental, 
partiendo de que aborrecían la tiranía bajo cualquier forma, era sostener a toda costa 
los derechos y libertades del pueblo español según estaban consignados en la 
constitución de 1812 y llevar a término una revolución liberal. El juramento es muy 
gráfico en su texto:  

“Juro ante Dios y esta reunión de caballeros comuneros, guardar sólo y en unión de los 
confederados, todos vuestros fueros, usos, costumbres, privilegios y cartas de seguridad, y todos 
nuestros derechos, libertades y franquezas de todos los pueblos para siempre jamás. Juro impedir 
solo y en unión de los confederados por cuantos medios me sean posibles, que ninguna corporación, 
ni persona, sin exceptuar al Rey o reyes que vinieren después, abusen de su autoridad, ni 
atropellen nuestras leyes, en cuyo caso juro, unido a la confederación, tomar justa venganza, y 
proceder contra ellos defendiendo con las armas en la mano, todo lo sobredicho y todas nuestras 
libertades. Juro ayudar con todos mis medios y mi espada, a la confederación para no consentir 
se pongan inquisiciones generales, ni especiales, y también para no permitir que ninguna 
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fueron masones en el sentido histórico término, con la carga 
antirreligiosa y anticlerical propia de la masonería. 

No obstante lo dicho, Joaquín Carrascosa también figura en el listado 
manuscrito de masones y comuneros confeccionado en 1823 por el cardenal 
Inguanzo, arzobispo de Toledo, y que apareció entre los documentos de 

 
corporación, o persona, sin exceptuar al Rey o reyes que vinieren después, ofendan ni inquieten 
al ciudadano español, en su persona o bienes, ni despoje de sus libertades, ni de su haber, ni 
propiedad en todo ni en parte.” 

Los comuneros más revolucionarios se inclinaron hacia un incipiente republicanismo, 
mientras que los masones, ateniéndose a la literalidad de la Constitución que 
defendían, consideraban al Rey como persona inviolable. En el bienio 1822-1823 
había entre los diputados españoles veintiún comuneros y cincuenta y dos masones. En 
febrero de 1823 se separó de los comuneros un amplio grupo más moderado, división 
que afectó de tal manera a la sociedad secreta que la llevó a una irrelevante posición 
con la caída del régimen liberal y había desaparecido en 1845. 
21 Para intentar entender el acercamiento de Carrascosa a la masonería conviene tener 
en cuenta que no es necesario recurrir a teorías complotistas para entender como 
natural que muchos amantes de las ideas liberales, incluso habiendo asumido el 
sustrato cultural cristiano, se sintiesen atraídos por la Masonería. Algunos 
intelectuales masones y otros no masones con intenciones reformadoras y dispuestos 
a que arraigase el sistema constitucional de 1812 impulsaron en España una 
concepción humanista liberal que se extendió desde la educación hasta otras teorías 
sociales, económicas, políticas y jurídicas. Entre 1868 y 1898 hubo en España cerca 
de 50.000 masones (aunque no todos simultáneamente) bien organizados en dos o 
tres fuertes obediencias o federaciones masónicas), lo que puede dar una idea de la 
importancia de este movimiento frente a los aún débiles y mal estructurados partidos 
políticos de la época; y está claro que esto tuvo una incidencia en los sectores más 
liberales y progresistas de la sociedad española. 
22 ARCHIVO DEL PALACIO REAL. Papeles Reservados de Fernando VII. T. 21, 
f. 55. En esos documentos hay listas de militares, eclesiásticos, letrados y empleados 
civiles, con nombres y apellidos aparte de sus nombres simbólicos. Se trata de más de 
mil quinientos personajes sospechosos, que ocupaban puestos claves en la milicia o 
en la burocracia hasta 1823. Las listas de comuneros muestran una incipiente 
participación de los grupos menos beneficiados. (Cfr. RODRÍGUEZ CASTILLO, 
Miguel. “Los papeles reservados de Fernando VII: Identificación, análisis y propuesta 
de descripción normalizada”. Revista General de Información y Documentación. Vol. 23-1 
(2013) 203-238.) Los masones insistían en buscar las verdades mediante la inteligencia 
y distinguir el bien del mal conforme a la ley natural, aceptando la existencia de Dios. 
El Primer Vigilante de la logia barcelonesa “El Porvenir de la Humanidad” decía en 1872:  

“La franc-masonería es una escuela en que siempre se elaboró la civilización y moralidad de los 
pueblos. Ella tiene por principio la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y la solidaridad 
humana; por lema, igualdad, libertad y fraternidad y por ley moral el reconocimiento de la 
existencia absoluta de las verdades morales.” 

23 Ese mismo año se creó, también, en Madrid, una tercera sociedad, los Carbonarios, 
integrada asimismo por los liberales exaltados, que terminaría colaborando con los 
Comuneros, a pesar de que unos y otros siguieron manteniendo sus ritos propios. 
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este purpurado tras su muerte en 1836, siendo enviado en 1847 por el 
cardenal Gizzi, Secretario de Estado de Pío IX, al nuncio en España 
Brunelli para que impidiera su acceso de algunos de ellos al episcopado. 
El listado cita a Carrascosa como comunero24 entre los masones no 
“espontaneados”, es decir entre los que no se habían presentado para 
abjurar de la secta a la que habían pertenecido y dice erróneamente de él 
que “es el capellán al servicio de Almodóvar (Toledo)” confundiéndose con la 
relación que tuvo Carrascosa con el liberal y masón conde de Almodóvar, 
Jefe Superior Político de la Provincia 
primero, y luego Capitán General de 
Valencia, durante el Trienio Liberal.25 

En 1815 se había fundado en 
Valencia uno de los “talleres” 
masónicos más activos de la red de 
logias liberales comprometidas en la 
restauración de la Constitución de 
1812. Manuel Beltrán de Lis fue uno 
de los masones que fundaron esta 
logia a través de la cual se apoyaron las 
actividades de los liberales. Los 
Beltrán de Lis eran una familia de 
comerciantes radicados en Valencia 
que habían hecho fortuna como 
proveedores del ejército y 
administradores de contribuciones. 

El 15 de agosto de 
1814, un edicto del 
secretario de Estado del 
Vaticano prohibía la 
masonería en los Estados 
Pontificios; en España 
Fernando VII había 
regresado de Francia en 
marzo de aquel año 1814 
y las Cortes, que se 
habían trasladado de 
Cádiz a Madrid, 

 
24 Los Comuneros habían sido condenados por León XII (1823-1829) 
25 Cfr. CÁRCEL ORTI, Vicente. “Masones eclesiásticos durante el Trienio liberal 
(1820-1823)” en Archivum historiae pontificae, nº 9, Roma (1971), pp. 249-277. 

Símbolos de los comuneros.  

Acto de ingreso de nuevos comuneros.  
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esperaban que el rey jurara la 
Constitución de 1812, pero 
Fernando VII, apoyado por una 
parte del ejército, de la nobleza 
y del alto clero, no estaba 
dispuesto a hacerlo y el 4 de 
mayo de 1814 firmó un decreto 
por el que anulaba toda la obra 
de las Cortes de Cádiz. Durante 
los seis años siguientes (1814-
1820) Fernando VII ejerció un 
gobierno personal y 
absolutista.26 

El monarca vio con agrado 
el edicto pontificio de 
prohibición de la masonería y lo 
hizo llegar a la Inquisición, que 
se propuso actuar “con suavidad y 
dulzura” contra la masonería. 
Con ese ánimo se invitó a que 
las personas que se habían 
afiliado a la masonería o al 
liberalismo abjurasen de ello 
mediante confesión ante los 
sacerdotes, que expedirían el 

correspondiente documento acreditativo, pero “si había personas a las que 
repugnaba el documento, los confesores quedaban facultados para absolverlos 
igualmente”.  

 
 

 
 
 
 

 
26 Durante el reinado de Fernando VII los masones fueron perseguidos 
(especialmente después del Trienio Liberal) con no menos de catorce edictos y 
prohibiciones reales entre 1814 y 1833 que, unidos a las bulas pontificias contra la 
masonería, generaron toda una literatura especialmente antimasónica en la que la 
masonería quedó identificada con el liberalismo y con todas las sociedades secretas y 
patrióticas de la época. 

Algunos de los volúmenes y cajas 
que guardan los documentos 

privados de Fernando VII  

Entre los documentos privados de 
Fernando VII se encuentras listados 
de masones que nombran a Joaquín 

Carrascosa. 
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3. ECLESIÁSTICOS MASONES EN ESPAÑA Y EN 
VALENCIA. 

 
Los aspectos que hemos tratado del perfil del sacerdote Carrascosa y 

la clara adscripción de éste a las ideas liberales y defensoras de la 
constitución de 1812 deben ser puestos en sus justas coordenadas 
temporales, ya que un número significativo de miembros del clero 
español y de sus autoridades eclesiásticas se adscribieron al bando liberal, 
con una acción bien manifiesta en algunos casos.27  

Es aclarador el dato de que en 1825, cuando se verificó en la diócesis 
de Toledo un “concurso a curatos” (oposición en la cual los sacerdotes 
se esforzaban en obtener el cargo de las parroquias más señaladas y 
provechosas), sobre cincuenta candidatos, veinte de ellos se verían 
rechazados por liberalismo manifestado durante el Trienio Liberal 1820-
1823. También ilustrará lo dicho el conjunto de eclesiásticos liberales que 
citamos a continuación, que fueron perseguidos, unos apresados y otros 
huidos al extranjero, como Juan Ferrer, doctor en teología, beneficiado 
de la catedral de Mallorca, protonotario y juez de la Iglesia romana, 
perseguido y exiliado en Francia en 1828; Antonio de la Cuesta y Torre, 
arcediano de la catedral de Ávila, que escapó a Bayona, volvió a España y 
fue apresado, pero luego fue elegido diputado a Cortes por Ávila en 1820; 
Pedro Pérez Mendo, canónigo doctoral de Badajoz, que fue destituido, 
despojado de sus prebendas, condenado en 1823 a una pena de ocho años 
de reclusión en un monasterio y huido a Burdeos, regresando a España 
en abril de 1834 a raíz del indulto definitivo decretado por María Cristina; 
Pedro González Vallejo, obispo de Mallorca, que fue obligado a 
abandonar su mitra y en 1824 se exilió a Montpellier; Antonio Posada 
Rubín de Celis, encumbrado a la mitra de Cartagena-Murcia en 1821 a 

 
27 Para un mejor estudio de la cuestión vid.: “Guía del estado eclesiástico seglar y regular de 
España e Indias, Madrid, 1819 y 1820”. J. M. Cuenca Toribio, “La Iglesia española en 
el Trienio constitucional (1820-1823)”, en Hispania Sacra XVIII, CSIC, Madrid, 1965, 
pp. 333-362. Vicente Cárcel Orti, “Masones eclesiásticos durante el Trienio liberal 
(1820-1823)” en Archivum historiae pontificae, 9 (1971), pp. 249-277. R. Sánchez 
Mantero, Liberales en el exilio. La emigración política en Francia en la crisis del Antiguo Régimen, 
Madrid, 1975. J. A. Ferrer Benimeli, Masonería, Iglesia e Ilustración, Madrid, 1977, tomo 
IV, pp. 227-233. G. Dufour, “La emigración a Francia del clero afrancesado” en El 
clero afrancesado, Université de Provence, 1986, pp. 167-206. Aline Vauchelle, “La 
emigración a Francia del clero liberal español: 1823-1834”, en Brocar, 21 (1998), pp. 
269-309. A. Auchelle, “Un eclesiástico entre liberalismo y absolutismo: Juan Mata de 
Echeverría”, en Trienio, Ilustración y liberalismo, n° 27, mayo de 1996, Madrid, pp. 73-
82.  
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iniciativa del gobierno liberal y tuvo que permanecer en Francia hasta 
mayo de 1834; Mariano José Sicilia, vicario general del obispado de 
Guadix; Juan Nicasio Gallego, canónigo racionero de Cartagena y 
arcediano mayor de Valencia; Juan Ferrer, beneficiado y protonotario de 
Mallorca; Bonifacio Sotos Ochando, rector del Seminario de San 
Fulgencio y exiliado en Francia; Pedro Álvarez y Gutiérrez, canónigo de 
Baza, diputado por Granada en 1822 y exiliado en julio de 1824; Juan José 
de Aguirre Bengoa, canónigo de la catedral de Cuenca, exiliado en 
Bayona, y Francisco de Borja Fernández, canónigo magistral de la 
Colegiata de Briviesca, también huido a Bayona a sus sesenta y ocho años 
tras permanecer cinco incomunicado en un monasterio.28 

Una parte de los clérigos españoles de ideología liberal perteneció a la 
masonería. Algunos cálculos estiman que, de los más de 30.000 masones 
contabilizados a nivel internacional entre los siglos XVIII y XIX, al 
menos 3.500 eran miembros del clero católico, es decir, un porcentaje 
nada desdeñable de más de un 11%. Si importante era la cantidad, no 
menos lo era la calidad de eclesiásticos que frecuentaban las logias; había 
no sólo monjes, diáconos o sacerdotes, sino también abades, canónigos, 
obispos o cardenales.29 

En 1810 el canónigo de Salamanca Marcelino Sánchez Rangel era 
Venerable de la logia30 madrileña “La Beneficencia de Josefina”, en la cual 
diversos cargos eran ejercidos por clérigos. Tres capellanes del rey eran 
masones: Juan Moliner había sido iniciado el 26 julio de 1810; Vicente 
Navarro el 9 agosto de 1810 y fue Orador de la logia, y Pedro Gómez 
Cordobés el 5 julio de 1810. También pertenecían a la logia el sacerdote 
Andrés Muriel (1776-1840), canónigo magistral de Osma, como Primer 
Vigilante; el también canónigo Felipe Duro; el vizcaíno Manuel Vicente 
Ibarrola, canónigo de Toledo; Joaquín Piñeiro, arcediano de Huete 
(Cuenca). Entre los detenidos por la Inquisición estaba el canónigo 
ovetense, catedrático y académico de la Historia y la Lengua Francisco 
Martínez Marina, y también pertenecía a la masonería el canónigo de la 
colegiata de San Hipólito José Meléndez, que representó a Alcalá Galiano 

 
28 Cfr. VAUCHELLE, Aline “La emigración a Francia del clero liberal español: 1823-
1834”, en Brocar, 21 (1998), pp. 269-309. 
29 En Francia, a comienzos de 1789 la masonería contaba con más de seiscientas 
logias, entre las que una treintena estaban dirigidas por miembros del clero. Dada su 
condición de fieles aliadas para la práctica de la beneficencia, así como de centro de 
la sociabilidad ilustrada comarcal, algunas de estas logias estaban protegidas por el 
obispo de su correspondiente diócesis. 
30 Una logia masónica es una asamblea de masones o el local donde estos celebran 
sus asambleas. 
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en el supremo órgano de Madrid. También era masón el canónigo 
Joaquín Franco, que en 1823 estaba exiliado en Londres. En la logia de 
Almagro estaban Tomás Hornero, cura párroco de aquella ciudad; Fray 
Ángel Moreno; el sacerdote Pedro de Estala, natural de Daimiel; el 
sacerdote José Francisco Fuentes, refugiado en París; Ildefonso Medrano, 
capellán de un regimiento constitucional que se exiliaría en Marsella y en 
Londres; y José María de Alcocer, párroco de Santa Cecilia de Medellín 
(Plasencia), masón espontaneado (es decir, autoinculpado) que, tras ser 
condenado por las autoridades eclesiásticas a permanecer recluido en un 
monasterio, se escapó en 1829 para vivir exiliado en el sur de Francia;  el 
malagueño Salvador López, canónigo de Berlanga (diócesis de Sigüenza), 
profesor de derecho natural y constitucional en la Universidad de Sevilla, 
que fue despojado de su canonjía y estuvo refugiado en Montpellier; 
Antonio Barragán, capellán de la milicia nacional de Zaragoza, y luego del 
9.° regimiento de Infantería, exiliado en Francia y luego en Inglaterra; 
Domingo Bondía, nacido en Maella (Aragón), capellán del ejército del 
general Ballesteros y masón espontaneado, que se refugiaría en Bagneres-
de-Bigorre; el comunero Joaquín Sáez de Quintanilla, presbítero, 
catedrático de derecho canónico y rector de la Universidad de Valencia, 
quien en 1823 marcharía a Aix-en-Provence; Martín Rentero, párroco de 
Murcia, archivero de la Diputación provincial y secretario de la Sociedad 
Patriótica murciana, exiliado en Lyon; el antes citado como liberal 
Antonio Posada y Rubín de Celis, asturiano, catedrático de cánones, abad 
mitrado, diputado a Cortes por Murcia en 1820 y nombrado obispo de 
Cartagena-Murcia en 1821, cargo del que fue obligado a dimitir en 1825; 
el Dr. José María Moralejo, cura de San Juan de Brihuega (Toledo), 
miembro de la Sociedad Patriótica de Malta y de la Sociedad 
Lanbaburiana, autor de un radical Plan de reforma del clero en 1821, que 
se asiló en Inglaterra y París para volver más tarde a España y ser 
catedrático de la Universidad de Madrid;  el Dr. Andrés Gómez de 
Somorrostro, canónigo de la Colegiata de la Granja, que fundó y dirigió 
la logia “La Esperanza” en Segovia, trabajó bajo los auspicios del Gran 
Oriente Nacional de España, y se integró en el Supremo Consejo del 
grado 33, en donde alcanzó el grado 30, por lo que sufrió condenas 
pontificias, a pesar de lo cual no consideró incompatible su fe católica con 
la condición de masón, pese a las consecuencias que tuvo que arrostrar y 
a que vivió enfermo, pobre y desterrado en Cuéllar casi los tres últimos 
lustros de vida, aunque como canónigo prebendado, hubiera vivido 
cómodamente e incluso podría haber sido obispo. En Valencia eran 
masones en 1823 el Vicario General de Valencia y Murcia Juan Rico, y el 
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Teniente Vicario General Jaime Gil de Orduña, de nombre masónico 
“Cayo Graco”, ambos Diputados a Cortes en alguna legislatura del 
Trienio Liberal. 

El encuadramiento ideológico de Carrascosa en el liberalismo político 
debe ser enmarcado en el escenario histórico en que la Iglesia católica (y 
la valenciana no constituyó una excepción) fue la institución más afectada 
por los cambios experimentados por la sociedad en el tránsito del Antiguo 
Régimen al liberalismo. Tal circunstancia no es sorprendente si tenemos 
en cuenta la situación de la Iglesia antes del proceso revolucionario y la 
sintonía permanente de la jerarquía española con la romana durante la 
construcción de la sociedad liberal. La Iglesia venía gozando de un 
conjunto considerable de privilegios en todos los órdenes, como por 
ejemplo en el fiscal; disponía de un extraordinario patrimonio económico, 
ejercía una acusada influencia política, controlaba la conciencia y la vida 
cotidiana de los españoles y defendía la exclusividad del culto católico, 
recurriendo cuando se consideraba preciso al poder coercitivo ejercido 
por instituciones seculares, entre ellas la Inquisición. En estas 
circunstancias, y acostumbrada a una posición de hegemonía en la 
sociedad, la Iglesia tuvo serias dificultades para adaptarse a las exigencias 
del liberalismo. No obstante, y absteniéndonos de caer en tal error, no 
contemplaremos la Iglesia como una institución monolítica, ya que en 
aquellas circunstancias volvieron a suscitarse en ella posiciones diferentes 
y no dejaron de plantearse opciones modernizadoras. Como hemos 
acreditado, un buen número de clérigos y fieles católicos pretendió, al 
comenzó del proceso revolucionario compaginar catolicismo con 
liberalismo, pero Iglesia e ideario liberal siguieron líneas divergentes: a 
medida que se fortalecía el Estado y se procedía a la secularización de las 
instituciones y servicios, la Iglesia se mostró más beligerante, depuró al 
clero liberal y afirmó su oposición tajante a los nuevos planteamientos 
políticos e ideológicos, todo lo cual llevaría a una relación de conflicto 
permanente entre Iglesia y sociedad liberal durante el siglo XIX.31 

Frente a la opción inmovilista, un amplio sector de opciones se 
decantó dentro de la Iglesia por cambios substanciales en aspectos 
organizativos estructurales, pero ningún reformista renunció a la fe ni 
puso en duda los dogmas, ni por supuesto, destruir la Iglesia, a pesar de 
las acusaciones que en este sentido se vertieron. Entendemos la situación 
de carrascosa sabiendo que la reforma se planteó desde una postura 

 
31 Cfr. LEÓN, Vicente y LA PARRA, Emilio. “Iglesia y sociedad en el siglo XIX”. 
En: BENITO, F. (Coord.) La luz de las imágenes. Catedral de Valencia. 1999. Pp.253-
283. 
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claramente católica, sin concesión a cualquier confesión diferente y, por 
supuesto, desde un rechazo radical del agnosticismo. Esta posición se 
mantuvo por los diputados liberales en Cádiz y en el Trienio Liberal, 
periodo éste en el que tuvieron especial protagonismo los eclesiásticos 
valencianos. Resulta revelador que los clérigos constituyeran el 41,6 % de 
los diputados valencianos electos para las diferentes legislaturas del 
Trienio, proporción superior a a media española. 
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4. EN EL TRIENIO LIBERAL 1820-1823. 
 

El pronunciamiento del 
teniente coronel Rafael del 
Riego32 en 1820, financiado por 
el liberal y masón valenciano 
Vicente Bertrán de Lis,33 no 
encontró en principio ningún 
apoyo en el Reino de Valencia. 
Fue tras conocer la decisión del 
Rey de jurar la Constitución el 
10 de marzo cuando en 
Valencia se precipitaron los 
acontecimientos. No obstante, 
siete días antes, el capitán 
general Elío, ante los rumores 
que circulaban por la ciudad, no 
había dudado en publicar una 
proclama desautorizando el 
movimiento revolucionario 
liberal, defensor de la abolida 
Constitución de 1812. No 
obstante, tras los 
acontecimientos de Madrid, Elío no tuvo más remedio que restablecer 
la corporación constitucional de 1814 con el objeto de resignar en sus 
manos el mando militar y liberar a los presos liberales de las cárceles, 
entre ellos el conde de Almodóvar, que pronto fue aclamado por el 
pueblo como nuevo capitán general y después jefe político. Mucho 
trabajo le costó a Almodóvar despejar el tumulto callejero que pedía la 
cabeza de Elío, por lo que se vio obligado a encerrarlo en la Ciudadela 
donde permaneció por espacio de dos años hasta que fue ajusticiado. 

 
32 En enero de 1820 se produjo una sublevación entre las fuerzas expedicionarias 
acantonadas en la Península que debían partir hacia América para reprimir la 
insurrección de las colonias españolas. Aunque este pronunciamiento, encabezado 
por Rafael de Riego, no tuvo el éxito necesario, el gobierno tampoco fue capaz de 
sofocarlo, y poco después una sucesión de sublevaciones comenzó en Galicia y se 
extendió por toda España, lo que dio lugar a que Fernando VII se viera obligado a 
jurar la constitución liberal de 1812 en Madrid el 10 de marzo de 1820. 
33 Comerciante y financiero de familia de liberales. Estuvo en las Cortes de Cádiz con 
los diecinueve diputados nombrados por Valencia. 

El sacerdote Carrascosa pertenecía 
en 1821 a la liberal Tertulia 

Patriótica. 
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Durante el trienio liberal o constitucional 1820-1823 que se abrió 
tras el pronunciamiento militar de Riego, la masonería volvió a crecer 
y los obispos suponían con razón que había miembros del clero 
afiliados a sociedades secretas, entre las cuales, la masonería tenía como 
Gran Maestre del Oriente Nacional34 al Conde de Montijo.  

Instaurado en 1820 el régimen liberal en España, Fernando VII 
había proclamado que estaba dispuesto a andar “francamente” y “el 
primero, por la senda constitucional”, la Iglesia española, unánime, cantó 
loores al soberano por su acertada decisión, que decían estaba inspirada 
por el Espíritu Santo. Tal aprobación no implicaba, ni mucho menos, 
que sus autores fueran todos constitucionales liberales convencidos: el 
arzobispo de Valencia, Veremundo Arias Texeiro, autor también de 
una pastoral que exaltaba la real decisión de jurar la Constitución, no 
tardó en manifestar una oposición tan virulenta al liberalismo que el 
gobierno no tuvo más remedio que exiliarlo del país y permaneció 
durante el Trienio Liberal en Francia, mientras que en la diócesis de 
Valencia, en manos del canónigo liberal José Rivero Navarro35, 

 
34 En España, la Gran Logia, cuya fundación se atribuye al conde de Aranda en 1760, 
pasaría a llamarse a partir de 1780 Gran Oriente de España y estuvo muy influida por la 
francmasonería francesa. En 1800 contaba con 400 logias y estaba bajo la dirección 
de Eugenio Eulalio Palafox Portocarrero, nacido en 1773 y conde de Montijo desde 
1808, de quien consta su pertenencia a la logia de los “Amigos Reunidos de la Virtud”, 
fundada en Madrid en 1820 e integrada exclusivamente por españoles, que solicitó su 
regularización al Grande Oriente de Francia al no existir un Gran Oriente Español, hasta 
crearse en 1839 como Gran Oriente Nacional de España. Tras la revolución de 
septiembre de 1868 la francmasonería española se reorganizó al menos en tres grupos, 
a saber: el constituido por los masones que se agruparon en torno a Ramón Mª 
Calatrava como Gran Maestre del Grande Oriente Nacional de España; el formado por 
las logias que dependían del Gran Oriente Lusitano; y el compuesto por aquellos 
masones que quisieron organizar la masonería sobre bases más democráticas y 
racionales y que fundaron un Gran Oriente de España, eligiendo para Gran Maestre a 
Carlos Celestino Magnan y Clark. Algunas logias de Andalucía se agruparon 
constituyendo una Gran Logia Independiente Española, y mientras, en Barcelona, las 
logias de Cataluña, crearon un cuerpo intermedio intitulado Gran Capítulo Catalán. 
Quedaron frente a frente el Gran Oriente de España y el Grande Oriente Nacional de 
España. 
35 El arzobispo Arias había sido detenido en Villar del Arzobispo el 11 de noviembre 
de 1820, encarcelado en las Escuelas Pías y, acompañado por el delegado gubernativo 
Caruana, fue llevado a Perpiñán, desde donde pasó a Tolosa. Don Veremundo había 
nombrado para el gobierno accidental de la diócesis al vicario general Oñate, pero 
éste huyó de Valencia, por lo que el prelado designó para dicha responsabilidad a los 
canónigos Antonio Roca Pertusa y Manuel Roa. El cabildo se adelantó y eligió 
gobernador eclesiástico al canónigo José Rivero Navarro, adicto al régimen 
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miembro, como Carrascosa, de la tertulia 
patriótica, se hicieron nombramientos que el 
ausente don Veremundo desaprobó. En realidad, 
la inmensa mayoría de los prelados y párrocos 
que habían aprobado desde el pulpito el 
cambio político ocurrido en España, habían 
seguido la inveterada costumbre de aprobar y 
comentar favorablemente todas las decisiones 
de los monarcas.  

Éstas fueron las circunstancias que en 
1819 rodeaban a Joaquín Carrascosa, 
sacerdote de treinta años de edad. España 
tenía un gobierno que proclamaba un cambio 
de régimen guiado por el liberalismo que había abrazado Carrascosa, y 
la Iglesia valenciana tenía a sus autoridades diocesanas y catedralicias 
divididas políticamente. 

El 13 de septiembre de 1821 Pío VII publicó el Breve Ecclesiam 
Christi contra el carbonarismo36 y por extensión contra toda sociedad 
secreta, entre ellas la de los comuneros, a la que pertenecía el presbítero 
Carrascosa. Sin embargo, aquel Breve papal no fue publicado por el 
episcopado español, ya que ese tipo de sociedades, aunque secretas, no 
estaban prohibidas entonces en España. 

En 1821 el Padre Carrascosa era miembro de la liberal Tertulia 
Patriótica37, instalada en el edificio de la Universidad y a la que también 

 
constitucional e impuesto por el Jefe político conde de Almodóvar. El arzobispo 
ausente lo destituyó y esto provocó una escisión entre los capitulares. 
36 Movimiento político de ideología liberal y burguesa, afín a la masonería, nacido 
como secta secreta con fines revolucionarios, que actuó especialmente en Italia y en 
Francia a principios del siglo XIX.  
37 Entre los grupos liberales consolidados en Valencia hay que citar la Sociedad 
Patriótica, creada el 12 de abril de 1820 por el grupo de seguidores de Manuel Bertrán 
de Lis con el nombre de Sociedad de Ciudadanos del Café Patriótico de Casale, que 
editó un semanario que se unió a la prensa constitucional como “Voz del Pueblo”. 
Aquel establecimiento era el Café Sol, ubicado en la calle Zaragoza y que regentaba 
en el año de 1820 un italiano emigrado a Valencia, Félix Casale. La calle Zaragoza era 
entonces uno de los lugares populosos y de moda de la ciudad, y el Café Sol era el 
lugar de referencia para los encuentros sociales. Más tarde, la Sociedad Patriótica 
cambió de domicilio, primero a la calle Ermita de San Jaime y luego a la Universidad 
hasta su cierre en octubre de 1820 por decisión de las Cortes, como recogía el Diario 
de la Ciudad del 9 de noviembre. Su reapertura en 1821 fue conflictiva en algunos 
momentos por las intervenciones, entre otros, de Tomás Hernández y Navarro 
Texeiro. Las sociedades patrióticas surgidas en toda España en el Trienio Liberal 
tenían como objetivo “inflamar a sus conciudadanos en el sagrado amor a la patria; formar y 

Firma del Vicario 
Episcopal Rivero, en la 
documentación de la 
ordenación diaconal y 

sacerdotal de 
Carrascosa. Rivero y 

Carrascosa pertenecían 
a la liberal Tertulia 

Patriótica. 
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sostener el espíritu público a la altura necesaria para intimar a los tiranos de toda especie y hacer 
conocer al pueblo sus derechos y deberes”.  
Conocemos los nombres y profesiones de los miembros de la Tertulia Patriótica de 
esta capital: Jefe Superior Político. Capitán General. Gobernador de la Mitra. 
Intendente. Barón de Casanova como Vocal de la Diputación Provincial. Martín 
Serrano, abogado. Tomás Herganüez, abogado. Agustín Aycart, presbítero. Juan 
Espino, brigadier, Coronel del Regimiento del Rey, Caballería. Vicente Navarro 
Texeyro, abogado. Miguel Moncho, presbítero. Melchor Marau, abogado. Fernando 
Gómez Gea, presbítero. Guillermo Oshea, del Comercio. Andrés Visedo, hacendado. 
Juan Bautista Genovés, abogado. Matías Moñino, coronel, Comandante del 
escuadrón de Artillería. Miguel Sanchiz, presbítero. Marqués del Moral, hacendado. 
Joaquín Carrascosa, presbítero. Juan Gámez, teniente de Artillería. Vicente 
Ocampo, secretario del Jefe Superior Político. Gerónimo Damani, comandante del 
Regimiento del Rey, Caballería. Mariano Mestre, Capitán del Resguardo. Marqués de 
Rioflorido, hacendado.  Vicente Salvá, del Comercio. Pedro Juan Mallén, del 
Comercio. Francisco Carbonell y Machí, abogado. Francisco Ferrer, arquitecto. 
Mariano González, cajero del Crédito Público. Ramón Miralles, hacendado. Josef 
Sagristá, del Comercio. Matías Velasco, secretario de la Junta Superior de Sanidad. 
Enrique Oshea, del Comercio. Peregrin Meliana, hacendado. Antonio Faure, capitán 
retirado. Sebastián Vatlles, del Comercio. Salvador Sanjuan, escribano de Guerra. 
Vicente Ten, abogado. Josef Rafael Crespo, jefe de la Oficina de Liquidación. Juan 
Josef Miranda, oficial de la misma. Juan Antonio Escalante, Comandante del 
Resguardo. Domingo Omlin, Tesorero de Ejército. Manuel Sánchez, capitán de 
Artillería. Josef Torrecillas, Capitán del Resguardo. Guido Champion, del Comercio. 
Vicente Pavía, Hacendado. Simón Suay, abogado. Tomas Aguirre, coronel, 
comandante de Ingenieros de la Plaza. Jaime Gil Orduna, presbítero. Joaquín Pinol, 
contador de Propios. Tomás Okley, del Comercio. Pedro Julián Carbonell, 
hacendado. Salvador Cardona, hacendado. Cayetano Ortega, teniente de Artillería. 
Trinidad Caraveo, oficial de Artillería. Mariano Mestre, hacendado. Tomas Catalá, 
teniente de Ingenieros. Manuel Santander, teniente coronel retirado. Benon Gascón, 
presbítero. Francisco Arolas, del Comercio. Francisco Manjón, capitán y Oficial de la 
Secretaría del Jefe Superior Político. Francisco Sevsé, capitán del Regimiento de 
Zamora. Erasmo Puch, del Comercio. Gregorio Galán, teniente de Artillería. Miguel 
Cacho, hacendado. Salvador Martínez, oficial de la Secretaría del Jefe Superior 
Político. Mariano Peset, ídem. Francisco Rosique, capitán de Granaderos 
Provinciales. Ramón Daroqui, del Comercio, Josef Morales, capitán del Regimiento 
de Zamora. Josef Soliberes, presbítero. Gerónimo Osea, vocal de la Diputación 
Provincial. Ángel García Borunda, Ídem. Onofre Trull, presbítero. Manuel Arnedo, 
capitán de Artillería. Josef Casoti, coronel. Josef Dolz, capitán de Artillería. Felipe 
García, teniente de Infantería. Francisco Andrada, capitán de Artillería. Francisco 
Ferrer, presbítero. Roque Artalejo, capitán retirado. Miguel Domingo, del Comercio. 
Luis Oliag, idem. Josef Mateu, idem. Antonio Carruana, teniente retirado. Mateo 
Miranda, juez de primera Instancia. Máximo Bas, del Comercio. Josef Soriano, 
empleado en la Aduana. Tomas Owens, del Comercio. Antonio Bernaldes. Josef 
Cuevas, hacendado. Vicente Bordalonga, del Comercio. Josef Panigo, administrador 
de Rentas. Guillermo Janvryn, del Comercio. Mariano Cabrerizo, ídem. Manuel Bas, 
ídem. Manuel Ferrer, abogado. Joaquín Mariano Fortea, escribano de Cámara. 
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pertenecían otros sacerdotes, entre 
ellos el ya citado canónigo de la 
catedral de Valencia José Rivero, que 
fue vicario capitular de la diócesis de 
Valencia tras la detención del 
arzobispo Arias Texeiro en 1820 y su 
posterior exilio. También era 
Carrascosa capellán del comandante 
militar de primera clase del distrito de 
Valencia, brigadier Ildefonso Díez de 
Rivera y Muro (ca. 1777-1846), 
Conde consorte de Almodóvar38 y 
Venerable (presidente) de la logia 
masónica de Valencia39. 

Así como Napoleón pretendía 
que cada soldado raso lleva un 

 
Venancio Oliveres, del Comercio. Joaquín Arespacochaga teniente de Infantería. 
Joaquín Fusell, abogado. Rodrigo Arjona, capitán de Artillería. Timoteo del Olmo, 
Regidor. Vicente Vivas, médico. Joaquín Uriarte, administrador. Bonifacio Ilarregui, 
hacendado. Luciano Monzó, presbítero. Manuel Batanero, maestro de la Enseñanza 
mutua. 
38 Ildefonso Díez de Rivera y Muro, conde de Almodóvar (Granada, 1777-
Valencia, 1846), participó como oficial de artillería en las guerras napoleónicas y en 
especial en la guerra de independencia, destacándose en la batalla de Trafalgar y en el 
sitio de Olivenza. Al terminar la guerra era teniente coronel en Valencia. En 1817 fue 
apresado por orden del general Francisco Javier de Elío, pero a raíz del 
pronunciamiento de Rafael de Riego en 1820 fue liberado y nombrado capitán general 
de Valencia por aclamación popular. Era capitán general de Mallorca cuando en 1823 
el duque de Angulema dirigió la expedición de los Cien Mil Hijos de San Luis que 
restauró el absolutismo en España y, en previsión de posibles represalias, partió al 
exilio a Bélgica, donde permaneció hasta 1834. A su regreso a España fue nombrado 
mariscal de campo y elegido diputado por Valencia, senador por Granada, presidente 
interino del Consejo de Ministros, presidente del Senado, dos veces ministro de 
Guerra y otras dos de Estado en los gabinetes de los presidentes Juan Álvarez 
Mendizábal y José María Calatrava. Por su matrimonio el 15 de abril de 1815 con 
Pascuala Próxita Valeriola Ortiz de Almodóvar y Pascual de Ibarra (Valencia, 1787-
1851), fue III conde de Almodóvar. 
39 Fue el segundo de los españoles iniciados por los franceses en Brest. Ingresó 
primero en la logia francesa “Heureuse Rencontre” el 12 de diciembre de 1799, y 
posteriormente el 9 de septiembre de 1801 pasó a la logia “La Reunión Española”, 
donde ocupó el puesto de Venerable, es decir, de presidente. En Valencia, durante 
1817, fue nuevamente Venerable de otra logia y estuvo implicado en los sucesos del 
2 de enero de 1819 en los que se abortó la conspiración liberal de Vidal.  

 Joaquín Carrascosa Hernández. Joaquín  Carrascosa  
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bastón de mariscal en su mochila, 
cada seminarista español podía 
soñar con llegar a ser arzobispo de 
Toledo, pero para conseguir una 

mitra, lo primero era llegar a ser canónigo, lo que, desde el concordato 
de 1753, dependía esencialmente del poder político. 
Consecuentemente, si Carrascosa quería alcanzar el canonicato, tenía 
que operar con inteligencia en sus relaciones con los políticos para que 
se produjera la Real Cédula con su nombramiento. 

Por designación del militar liberal José de Castellar, Jefe Político 
Superior de Valencia dese 1820,40 mosén Carrascosa fue nombrado, y 
en 1821 ejercía tal cargo, secretario de la llamada Junta Patriótica, una 

 
40 El Jefe Político Superior fue el nombre que se dio, conforme a la Constitución de 
Cádiz de 1812, al más alto funcionario político y administrativo de cada una de las 
provincias en que la constitución dividió el territorio español. En 1820 fue nombrado 
Jefe Político de Valencia José de Castellar y 1821 ocupó el cargo Francisco Plasencia, 
al ser designado Castellar subsecretario del ministerio de la Guerra, del cual sería 
titular en 1822 y ocupando un año el ministerio, ya que, en 1823, al finalizar el Trienio 
Liberal y volver Fernando VII hubo de exiliarse, volviendo a España cuando se 
produjo la muerte del rey, para ser nombrado Gobernador Militar de Barcelona en 
1835. 

Convocatoria de la Junta 
Patriótica en Valencia, firmada 

por Joaquín Carrascosa, 
para el homenaje póstumo a 
los liberales fusilados tras la 

conjura contra el capitán 
general Elío. 

 

El conde de Almodóvar, a quien 
siguió Carrascosa en sus años 

de acción liberal. 



 

 

37 JOAQUÍN CARRASCOSA HERNÁNDEZ. CANÓNIGO, AGRÓNOMO, CATEDRÁTICO Y LIBERAL  

corporación liberal dirigida por el 
conde de Almodóvar, general del 
Ejército que fue designado Capitán 
General de Valencia por 
aclamación popular tras ser 
depuesto el general Elío41, cargo 
que ejerció entre 1820 y 182242. 

Tras la época liberal y comunera 
del presbítero Carrascosa en el 
Trienio, es interesante conocer 
cuándo y cómo se produjo su evolución hacia posiciones más 
conservadoras. Está documentado que a partir de finales de 1821 varios 
miembros de sociedades secretas se presentaron ante las autoridades y 
aportaron importantes revelaciones. Con posterioridad, otro decreto 
favoreció las retractaciones y de preservaba la inmunidad de los 
eclesiásticos que se hubieran adherido a las sociedades secretas. Uno de 
estos fue el canónigo de Osma, Eusebio Campuzano, que había 
pertenecido a los comuneros durante el Trienio Liberal. Quizá también 
fue el caso del presbítero Carrascosa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41 A quien intentó sin éxito librar del cadalso, y para evitar responsabilizarse de la 
ejecución dimitió de su cargo en Valencia. 
42 Durante el Trienio Liberal (1820-1823), concretamente en el mes de marzo de 1820, 
el general Elío, fernandino y absolutista, fue encarcelado y, solo tres meses más tarde, 
ejecutado. 

Mosén Carrascosa fue secretario  
de la Junta Patriótica en 

Valencia. 
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5. EN LA DÉCADA OMINOSA 1823-1833. 
 

En todo el periodo liberal de 1820 a 1823 el rey Fernando VII no 
dejó de conspirar contra los liberales y acabó pidiendo la intervención 
de la Santa Alianza43, la cual envió un ejército francés llamado los Cien 
Mil Hijos de San Luis, que entraron en Madrid el 24 de mayo de 182344 
con un masón al mando, el duque de Angulema, acompañado por el 
general Guillerminot, Venerable de la Logia de los Filadelfos y el 
mariscal conde de Beurnonville, Gran Maestre del Gran Oriente de 
Francia.  

Los Cien Mil hijos de San Luis no encontraron apenas resistencia en 
España, pues la mayoría de la población permaneció pasiva, y lograron 
de nuevo imponer a Fernando VII como rey absoluto. Las fuerzas 
fernandinas, mandadas por Rafael Sempere y compuestas por hasta 
2.000 partidarios, sitiaron dos veces la ciudad de Valencia (27 de marzo 
y desde el 8 de abril al 9 de mayo de 1823), levantando el cerco en 
ambas ocasiones.  

En el primer tercio de junio salieron de Valencia las autoridades 
civiles y eclesiásticas conniventes con el liberalismo, y, definitivamente, 
llegaron las tropas realistas y francesas, que entraron en la ciudad el 13 
de junio. Sempere lo hizo por el portal Nou y los franceses con el conde 
Molitor entraron por el portal de Serranos. Así quedó restablecida la 
monarquía absoluta en octubre de 1823, cerrándose el trienio liberal 
con la caída del régimen de dicho signo.  

Se inició así la última época de reinado de Fernando VII, la llamada 
“Década Ominosa” (1823-1833) durante la cual se consolidó el 
absolutismo como fórmula de gobierno y se produjo una durísima 
represión de los grupos, sociedades e individuos liberales, muchos de 
los cuales eran miembros del alto clero, en el que sobresalían cinco 
profesores, un protonotario, dos beneficiados, dos arcedianos, un 
vicario general, diez canónigos, de los que cuatro eran dignidad, y dos 
obispos. También en Valencia, como en otras ciudades, se 

 
43 Los monarcas de Austria, Rusia y Prusia, el 26 de septiembre de 1815 en París, 
invocaron los principios cristianos, previendo mantener en sus relaciones políticas los 
“preceptos de justicia, de caridad y de paz”, con el objetivo de contener el liberalismo y el 
secularismo que se había implantado en Europa fruto de la Revolución francesa. En 
su pacto se comprometían a intervenir donde fuera necesario para defender la 
legitimidad monárquica y los principios del absolutismo y sofocar cualquier 
movimiento revolucionario. 
44 La campaña francesa había comenzó en abril, y fue rápida y eficaz, encontrando 
solo una resistencia enconada en Cataluña.  
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constituyeron diversas Sociedades Patrióticas, la principal de las cuales 
estaba controlada por el ya citado Manuel Bertrán de Lis, perteneciente 
a la rama masónica de los Comuneros, como Carrascosa,45 y su amigo el 
editor y librero Mariano de Cabrerizo, probablemente también comunero 
y quizá un alto cargo de ellos según se desprende de la obra 
autobiográfica de Cabrerizo “Memorias de mis vicisitudes políticas desde 1820 
a 1836”, publicado en 1854. 

En esa década la Iglesia española retomó su cruzada contra las 
sociedades secretas, y el monarca expidió el 6 de febrero de 1824 un 
decreto mandando separar de sus prebendas y beneficios a los 
eclesiásticos que hubieran sido miembros de una sociedad secreta. Al 
mes siguiente otra real orden agravó las represalias exhortando a los 
prelados a imponer castigos canónicos y hasta penas de reclusión en 
monasterios, y el nuevo papa León XII publicó en mayo de 1824 su 
primera encíclica “Ubi primum”, en la que de nuevo se condenaba a las 
sociedades secretas. 

Como vemos, a la vuelta del monarca al poder absoluto, su actitud 
hacia los masones fue severa y, aunque tuvo ciertos rasgos episódicos 
de benevolencia con los liberales, como el mostrado en la real cédula 
del 1 de mayo de 1824 en la que indultó a toda persona que desde enero 
de 1820 y hasta el 1 de octubre de 1823 -es decir durante el Trienio 
Liberal- hubiera participado en pro del sistema constitucional46, a 
excepción de los que, después de la abolición de la Constitución 
continuasen reuniéndose en sociedades secretas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45 Es éste el Bertrand de Lis que en un documento sin fecha del Archivo General de 
Palacio aparece como Venerable de la 4ª Torre de los Comuneros, calle del Humilladero, 
14, 2º interior, Madrid. 
46 Partidarios de la Constitución liberal de 1812, promulgada en Cádiz. 
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6. INDULTOS Y MEDIDAS COERCITIVAS. 
 

El 1 de agosto de 1824 Fernando VII publicó una real cédula que 
afectaba directamente a Joaquín Carrascosa, ya que en aquella 
disposición el monarca prohibía “absolutamente” en los dominios de 
España e Indias todas las congregaciones de francmasones, comuneros 
y otras sociedades secretas, cualquiera que fuera su denominación y 
objeto. No obstante, su artículo segundo abría una posibilidad de 
indulto, puesto que establecía que “Todos los que hayan pertenecido á dichas 
sociedades secretas de cualquiera clase y denominación que fueren, gozarán del 
indulto concedido por mi decreto de 1.º de Mayo de este año, […] siempre que se 
presenten espontáneamente a solicitar dicho indulto ante las Autoridades 
competentes, señalando la Logia ó Sociedad á que hayan pertenecido, y entregando 
sus diplomas y las insignias papeles que tuvieren y relativos a la Asociación, dentro 
de un mes, contado desde la publicación de este mi Real decreto.” 

Carrascosa tendría la opción del indulto o su persistencia en la 
sociedad de los Comuneros, facción masona extrema a la que pertenecía, 
lo cual, según el real decreto, era constitutivo de un grave delito de “lesa 
Magestad (sic) divina y humana”, castigado con severas penas: “Los que en 
adelante continuaron, o entraren de nuevo en sociedades secretas, después de 
trascurrido este tiempo, quedan sujetos a las penas que imponen las leyes de estos 
mis Reinos”. El rey ordenaba a los Tribunales superiores, corregidores, 
gobernadores políticos, alcaldes mayores y justicias del Reino la puntual 
ejecución del real decreto, y mandaba al superintendente de policía que 
persiguiera a las asociaciones secretas, fueran masones, comuneros, 
carbonarios, o de “cualquiera otra secta tenebrosa que exista hoy, o existiese en 
adelante”. 

Fue aquel un momento en que las delaciones fueron tan frecuentes 
que hubo que regularlas, y a ese objetivo se dedicó un artículo del citado 
real decreto. Probablemente, los delatores estarían guiados por su 
lealtad a las ideas absolutistas fernandinas o a la real persona, o serán 
algunos de los liberales y/o masones que se acogían al indulto. Esta 
situación ponía en serio peligro a quienes durante el trienio liberal 
habían aireado su condición antifernandina y aquellos de los que se 
había conocido su adscripción o cercanía a la masonería, como era el 
caso de Carrascosa. 

Aquel real decreto dio lugar a que ciento veinte eclesiásticos 
españoles se acogieran al indulto. Carrascosa pudo estar entre ellos, 
pero la realidad es que la aplicación de este decreto no suponía el 
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reintegro a las prebendas, beneficios o curatos que hasta entonces 
habían disfrutado. Es más, se mandaba que dichos eclesiásticos fueran, 
no sólo privados de sus prebendas por los respectivos obispos, sino 
recluidos en monasterios y casas religiosas de estrecha observancia. 
Esta disposición dio lugar a contenciosos, como fueron los casos del 
párroco de Villanueva de Castellón (diócesis de Valencia) o del 
sacerdote Tomás Pastor, cura del Salvador, de Elche (diócesis de 
Orihuela), que tras sus correspondientes recursos fueron absueltos por 
el tribunal de la Rota de la nunciatura y pudieron volver a sus 
parroquias, a pesar de haber “pertenecido a una de las sociedades secretas” el 
primero y a una “secta masónica” el segundo. 

En otra real orden, ésta de 9 de octubre de 1824 el rey Fernando 
VII recordaba la pena de muerte para los liberales declarados: “Que los 
que desde el día 1° de octubre del año próximo pasado se hayan declarado y los que 
en lo sucesivo se declaren con armas o con hechos de cualquiera clase enemigos de los 
legítimos derechos del trono o partidarios de la constitución publicada en Cádiz en 
el mes de marzo de 1812, son declarados reos de lesa majestad y como tales sujetos 
a la pena de muerte. […] Los que desde la misma fecha hayan escrito o escriban 
papeles o pasquines dirigidos a aquellos fines, son igualmente comprendidos en la 
misma pena.” A ello había que añadir los dispuesto acerca de los masones 
en el artículo noveno de aquel decreto, que les imponía también la pena 
capital: “Los masones, comuneros y otros sectarios, atendiendo a que deben 
considerarse como enemigos del altar y los tronos, quedan sujetos a la pena de muerte 
y confiscación de todos sus bienes para la Real Cámara de S. M., como reos de lesa 
majestad divina y humana”. 

En el mismo sentido, el 9 de octubre de 1825 otra real cédula prevenía 
que "los francmasones, comuneros y demás sectarios" debían ser considerados 
como enemigos del Trono y del Altar, quedando sujetos a la pena de 
muerte, y confiscación de bienes. Eran unos momentos en que en 
España todos aquellos que deseaban ejercer un empleo público estaban 
obligados a realizar una declaración bajo juramento de no haber 
pertenecido a ninguna logia o asociación secreta, lo cual condicionaba 
notablemente el futuro de mosén Carrascosa. Así mismo, el sacerdote 
Carrascosa era consciente de las denuncias de eclesiásticos ante el Santo 
Oficio durante el reinado de Fernando VII por pertenecer a la masonería, 
como fueron los casos de varios canónigos pertenecientes a la logia de 
Madrid “La estrella de Napoleón”, como Andrés Martín, canónigo de León, 
o José Veloso, canónigo de Oporto. También, Joaquín Carrascosa sabía 
que la condición de masón había sido causa de graves problemas en la 
vida eclesial de algunos miembros del clero español, y así era el caso del 
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beneficiado y los tres curas que estaban suspensos de sus curatos por el 
obispo de Ibiza, todos ellos comuneros como Carrascosa y como el 
canónigo tesorero de Granada que había nombrado obispo de Astorga, 
pero que al ser acusado de pertenecer a dicha sociedad hubo de renunciar 
al obispado.  

Dentro del intento de acabar con la posibilidad de compaginar religión 
y liberalismo dentro de la Iglesia, en la archidiócesis valentina fueron 
claras las actuaciones de los arzobispos de esta época. Quizá el prelado 
más pertinaz en la depuración del clero de su diócesis fue Simón López, 
nombrado en 1824 arzobispo de Valencia, donde nada más hacerse cargo 
de la sede creó el Tribunal de la Fe, cuyo cometido era similar al de la 
extinta Inquisición, y que alcanzó triste celebridad por su condena al 
maestro de Ruzafa Antonio Cayetano Ripoll, ejecutado en 1826 en la 
plaza del Mercado. 
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7. LA VOCACIÓN DOCENTE DE JOAQUÍN 
CARRASCOSA. INICIOS COMO PROFESOR. 
DEPURACIÓN DE MASONES EN LA 
UNIVERSIDAD E INDULTOS. 
 

Es de suponer que en aquellos momentos de la vida de Carrascosa ya 
habría nacido en él la vocación docente que pondría en acción una década 
más tarde. Por ello, la disposición especial dictada por Fernando VII para 
Universidades el 21 de julio de 1824 tuvo que ser de interés para el 
eclesiástico. El real documento imponía la depuración de todos los 
catedráticos y demás personas de las universidades y se establecía una 
junta especial en las chancillerías y audiencias, compuesta por su regente, 
un arzobispo u obispo y un miembro de la audiencia o chancillería 
nombrado por el Consejo, así corno de un rector y un doctor de su 
territorio, nombrados por aquellos tres. Por otra parte, sacaba a vacante 
inmediata todas las plazas o cátedras que se produjeran, que ahora se 
procurarían cubrir con personas “a cierta ciencia leales, amantes de mi real 
persona y de los derechos de mi soberanía”. El panorama se obscureció más aún 
cuando el 12 de julio de 1828, una circular del Consejo Real excluía de los 
grados académicos, licenciaturas, honores o destinos públicos a cuantos 
hubieran pertenecido a sociedades secretas.47  

Después de la muerte de Fernando VII en 1833 la masonería siguió 
prohibida: “en los dominios de España y las Indias, todas las Congregaciones de 
Francmasones, Comuneros y otras Sociedades Secretas, cualquiera que fuera su 
denominación y objeto”. Todos los graduados de las universidades y quienes 
ejerciesen cualquier empleo, profesión u oficio público: eclesiástico, 
militar, civil o político, antes de tomar posesión de sus destinos se les 
obligaba a realizar una declaración jurada de "no pertenecer ni haber 
pertenecido" a ninguna logia ni asociación secreta de cualquiera 
denominación que fuera.48 Estas disposiciones constituían un grave 
obstáculo para alguien que como Carrascosa estaba en disposición de 
escalar importantes peldaños en los estamentos eclesiásticos, 
académicos y universitarios. 

 
47 Cfr. FERRER BENIMELI, J. A., Masonería española contemporánea, Madrid, Siglo 
XXI de España Editores, 1980, Vol. 1, p. 159. 
48 Cfr. FERRER BENIMELI, J. A., Masonería… Op. cit. 1980, Vol. 1, p. 23. FERRER 
BENIMELI, J. A., La Masonería Española en el Siglo XVIII, Madrid, Siglo XXI 
Editores. 1986. 
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La persecución de masones y comuneros fue menos virulenta durante 
la regencia de la reina María Cristina (1833-1840) y en la regencia del 
general Espartero (1840-1843). El 23 de octubre de 1833 la regente 
concedió una amnistía en la que se incluyó a los masones, lo cual volvía 
a crear unas circunstancias que de nuevo favorecían la posibilidad de 
reintegración del sacerdote Carrascosa en la tendencia marcada por la 
Iglesia y controlada por el Santo Oficio y los órganos de parecido corte 
(Juntas de Fe) creados poa la Iglesia católica y que sucedieron a la 
Inquisición tras la desaparición de ésta. 

En diciembre de 1834 se decretó una nueva amnistía, y comenzó la 
llegada de los liberales y exaltados en el destierro. Una vez más el 
liberalismo se escindió; de una parte, los liberales, que llegarían al poder, 
y de otra, los más radicales, que volvieron a recurrir a las sociedades 
secretas en su lucha contra la moderación ministerial. Aquellos fueron 
los años de las organizaciones a las pertenecen los revolucionarios más 
osados, que van abriendo el camino hacia organizaciones políticas más 
comprometidas con la causa del pueblo. La organización clandestina, 
iniciada por la masonería en la primera década del siglo, se había ido 
transformando y adaptando hasta convertirse en los partidos 
progresista (1837) y demócrata (1849). 

No obstante, a pesar de las amnistías de los años 1832, 1833 y 1834, 
la masonería siguió prohibida y fuera de la ley durante el largo reinado 
de Isabel II, durante el cual las penas de privación de empleo e 
inhabilitación perpetua se añadieron otras de prisión o destierro de 
hasta seis años, así como considerables multas. 

No sabemos qué fue del sacerdote Carrascosa a partir de su clara 
adscripción masónica en el Trienio Liberal, y aunque no se le incluye 
en ninguno de los listados de expatriados que hemos consultado, 
tampoco tenemos clara noción de si fue uno de los muchos 
eclesiásticos liberales que hubieron de exiliarse durante la década 
absolutista 1823-1833 en Francia e Inglaterra49; también desconocemos 

 
49 Además de los eclesiásticos masones citados anteriormente como exiliados, 
cuarenta y tres de los clérigos asilados en Francia eran capellanes de las tropas 
liberales, como también parece que lo fue mosén Carrascosa en el tiempo del conde 
de Almodóvar. 
Miguel de la Peña y Oliva, cura de San Roque, cerca de Gibraltar, y capellán de un 
regimiento liberal en 1823 se refugió primero en Inglaterra antes de trasladarse a 
Portugal en 1827 y luego en 1830 vivió en el depósito de refugiados de Tours 
(Francia). Igualmente, el religioso hospitalario de la orden de San Juan de Dios José 
Parnau residió en Montpellier, recibiendo de las autoridades francesas una ayuda 
diaria de 1,50 francos hasta la amnistía del 23 de octubre de 1833. 
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cómo fue la evolución y expresión 
ideológica del eclesiástico objeto del 
presente estudio y a cuál de las 
amnistías se acogería, pero sí está 
documentado el rápido ascenso 
social que experimentó a partir de la 
muerte de Fernando VII y una vez 
levantado el yugo absolutista 
perseguidor de masones y 
comuneros.50 

Un caso que nos recuerda a la 
ejecutoria personal de Joaquín 
Carrascosa es la del sacerdote y 
escritor sevillano Alberto Rodríguez 
de Lista y Aragón (1775-1848), quien fue iniciado en la logia “San José de 
Itálica”, fundada en 1810 por los afrancesados de Sevilla. Huyó a París, y 
al regresar a España tras la revolución de Riego, fundó con otros dos 
antiguos masones afrancesados Sebastián de Miñano y José Hermosilla, 
las revistas “El Censor” y “El Imparcial”. Exiliado de nuevo tras el fin del 
Trienio Liberal, volvió definitivamente a España en 1833 para dirigir la 
“Gaceta de Madrid”. Posteriormente se dedicó a la docencia en el colegio 
gaditano de San Felipe Neri. Pasó luego a Sevilla, donde presidió la 
Academia de Buenas Letras, fue nombrado canónigo de la catedral e 
ingresó en 1847 en la Real Academia de la Historia. Así mismo, sabemos 
que el tribunal de la Rota mandó reponer en su cargo al párroco del 
Salvador de Elche, a pesar de haber pertenecido a sociedades secretas, y 
restituyó en su curato al párroco de Villanueva de Castellón. 

En el mismo sentido citaremos el caso del obispo de Cartagena-
Murcia Antonio Posada y Rubín de Celis, asturiano, catedrático de 
cánones, abad mitrado, diputado a Cortes por Murcia en 1820 y 
nombrado obispo de la citada diócesis en 1821. En 1823 consta como 
masón y, como consecuencia de haber escrito una carta pastoral en 1822, 
tachada de manifiesto revolucionario por los absolutistas, se vio obligado 
a renunciar a su mitra en marzo de 1825, se exilió en Perpiñán y luego en 
Aix-en-Provence hasta que murió Fernando VII y regresó a España, fue 
diputado en cortes, en 1837 y 1845, fue nombrado senador por Murcia, 
en 1841 fue designado arzobispo de Valencia aunque la Santa Sede no 

 
50 De hecho, hacia 1845 los Comuneros habían desaparecido completamente y sus 
militantes pasaron a engrosar los partidos políticos de corte republicano que poco a 
poco fueron emergiendo a medida que cambiaba la situación política. 

Alberto Rodríguez de Lista 
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admitió el nombramiento, y en 1847 se le designó arzobispo de Toledo y 
Patriarca de las Indias. Recibió de Isabel II la gran cruz de Isabel I y la 
gran cruz de la Orden de Carlos III, la misma Orden Civil de la cual en 
1859 le fue concedida la Encomienda a Carrascosa. Por último, procede 
hacer referencia por su analogía con el caso de Joaquín Carrascosa, al 
sacerdote José María Moralejo, doctor en teología por la Universidad de 
Alcalá de Henares y autor de distintos planes radicales de reforma del 
clero español, que durante la Década Absolutista estuvo exiliado en 
Inglaterra y en París, pero gracias a la amnistía política, regresó a Madrid, 
donde fue catedrático de la Universidad. 
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8. LA CÁTEDRA DE AGRICULTURA DE LA REAL 
SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS 
EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE VALENCIA 
 

 La cátedra de Agricultura de 
Valencia había sido establecida el 28 
de noviembre de 1818 por Real 
Orden y coincidiendo con la creación 
de otras cinco cátedras de agricultura 
en España (Badajoz, Burgos, León, 
Sevilla y Toledo) para cuya dotación 
fueron convocadas las 
correspondientes oposiciones el 22 
de enero de 1819, lo que representaba 
la instauración de la enseñanza de la 
agronomía en España.  

La cátedra estuvo ocupada entre 
1819 y 182451 por Francisco Gil y 
Rodríguez, hasta entonces 
catedrático regente de Botánica, que 
en 1822 informaba de que “el 
establecimiento ha tenido una gran 
aceptación, particularmente de los 
propietarios de todas las clases y sus hijos, 
como consta por las listas de los que se han 
matriculado con la clase de discípulos y oyentes en número de 150, que asistían a 
las clases”. 

El nuevo centro docente y experimental se abrió al año siguiente en 
virtud de una real orden que lo ponía bajo la soberana protección y a 
cargo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia,52 

 
51 El 22 de agosto de 1819 el Capitán General de Valencia Javier de Elío comunicó al 
director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País la notificación recibida 
del Secretario de Estado referente al nombramiento de Francisco Gil Hernández 
como catedrático de Agricultura de Valencia, cargo que ocupó hasta que en 1824 fue 
nombrado Jardinero Mayor del Real Jardín Botánico de Madrid. 
52 “Real Orden de S.M. estableciendo la Cátedra de Agricultura en esta ciudad de Valencia, bajo 
la Soberana protección y a cargo de la Real Sociedad Económica de la misma con el reglamento y 
Plan de enseñanza”, impreso en Valencia por Benito Monfort en 1819. (ARCHIVO 
R.S.E.A.P.V. 1833, C-85, II Agricultura, n.5.)  

Reglamento para las cátedras 
de Botánica y Agricultura 

reunidas en el Jardín 
Botánico de la Universidad. 

1836. 
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en una de las salas de cuya sede se 
impartieron inicialmente las 
lecciones. 

La Real Sociedad Económica de 
Amigos del País deseaba arrendar a 
perpetuidad los jardines del Real para 
la creación de una escuela teórico-
práctica de Agricultura en el viejo hort 
del Real, una vez realizados los 
trabajos de remodelación profunda 
que se habían llevado a cabo en 1815 
en los restos de los jardines del 
desaparecido palacio53. La doctrina 
liberal, que aseguraba el progreso de 
las naciones a partir del bien 
individual, estaba en todo su apogeo, 
por lo que, con unas gestiones previas 
en 1818, el 17 de enero de 1821 el 
Intendente de Valencia, la Junta 
Nacional de Crédito Público el 13 de 
febrero54, y después la Diputación 
Provincial, acogieron con satisfacción 
la propuesta de la Económica y del 
catedrático Gil, por lo que, valoradas 

las plantas, arbustos y árboles que iban a ser arrancados,55 fue firmada 

 
53 Sabemos que existía un plan de venta de los Jardines del Real que, conocido por 
parte de la R.S.E.A.P.V., su director, que a la sazón era el Teniente General Salvador 
de Perelló y su secretario Vicente Mª de Vergara, solicitaron que no se vendieran, ya 
que eran un lugar propicio para la cátedra de Agricultura. 
54 Lo que se comunicó a la R.S.E.A.P.V. desde la Intendencia de la Provincia de 
Valencia-Crédito Público el 17 de febrero. 
55 Tras la instancia de la R.E.A.P.V. de 19 de enero de 1821, la Intendencia de 
Valencia-Crédito Público, había decidido que se diera en arriendo los Jardines del 
Real al “Establecimiento de Agricultura” de la Sociedad “para que sirvieran de escuela 
teórico-práctica”. Había que nombrar dos peritos y un agrimensor. Los gastos de 
tasación correrían a cargo del Crédito Público. Los dos peritos, en su informe fechado 
el 18 de marzo de 1821, establecieron el “justiprecio de flores y los frutos de los Jardines del 
Real” en 3.428,33 reales. Un tercer perito en discordia, Vicente Ferrando, fijó el 
justiprecio de plantas y flores y verduras de dichos jardines en 50.204,11 reales. La 
tasación realizada por el agrimensor Vicente Casanova ascendió a 4.603,11 reales. 

Escritura de arrendamiento 
de los Jardines del Real a la 

Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de valencia 
para el establecimiento de la 

Cátedra de Agricultura. 
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el 10 de marzo de 1821 la correspondiente escritura de arrendamiento56 
por tiempo indeterminado y precio anual de 5.473 reales, con la garantía 
personal del director de la Económica Salvador Perellós, oficializada 
ante escribano, el Comisionado del Crédito Público de la Provincia de 
Valencia José Torres Martín, y el Contador Principal del mismo 
organismo Teodoro Royo.  

En los Jardines del Real existían zonas ajardinadas y áreas de huerta 
plantada con flores, hortalizas, trigo y árboles frutales57, al frente de 
cuyo cultivo había un encargado y se obtenía un beneficio de aquella 
producción agraria cuyos fondos eran gestionados por el profesor Gil, 
el cual debía recibir unos emolumentos anuales de 12.000 reales más 
8.000 para “gastos de enseñanzas” y labores de los terrenos destinados 
a ensayos agronómicos en un campo de experimentación, y el 
mantenimiento de un herbario, una colección de minerales y una 
biblioteca, todo ello con cargo a los fondos propios y arbitrios de la 
Provincia, y periódicamente debía rendir cuentas de sus ingresos y 
gastos.58 El Intendente pagaría en plazos anuales a la Sociedad 

 
56 Copia de la escritura de arriendo de los Jardines del Real de la Sociedad Económica de Amigos 
del País de Valencia para el establecimiento de la Cátedra de Agricultura. ARCHIVO DE LA 
R.S.E.A.P.V. 1821. Caja 67 - Legajo II - Signatura 6. 
57 Sabemos que en 1835 la cátedra estaba en manos de del Prof. Asensio, sucesor de 
Gil.  Entre marzo y noviembre se vendieron flores, limones, habas, ciruelas, tomates, 
membrillos, pavías, melocotones y judías, que se encargó de vender una labradora 
que se llevó por ello una gratificación de 100 reales, quedando unos ingresos de 
213,12 reales para la Sociedad. (Archivo R.S.E.A.P.V., C-89, II Agricultura, n. 13, 
1836) 
58 En una reunión mantenida en la sede del Crédito Público a la que asistieron el 
profesor Gil y los representantes de la R.S.E.A.P.V. quedó establecido que la 
Sociedad Económica sería la encargada del mejor desempeño de la cátedra, pero la 
obligación del pago del arriendo y otros compromisos establecidos en el pliego de 
condiciones, correspondía al “instituto” (la cátedra). La Comisión del Crédito Público 
notificó a la Económica el 28 de julio de 1821 que el profesor Gil no rendía cuentas 
ni había comparecido a una junta a la que se la había convocado, y en un oficio 
posterior se comunicó a la Sociedad que ésta debería pagar las cantidades que hubiera 
de haber abonado Gil. Informado el Gobernador Superior Político de la Provincia de 
Valencia y conocidas por él las circunstancias que se estaban dando, el 27 de julio 
envió un duro oficio consignando que “estaba enterado de que el pago de la asignación a la 
Catedra de Agricultura se halla muy atrasada, de suerte que el Profesor carece hasta de lo necesario 
para su subsistencia” y hacía responsables de esta desagradable situación a los pueblos 
que no pagaban a la Diputación Provincial las cantidades que debían aportar para el 
mantenimiento de la cátedra. Decía el gobernador que “es muy vergonzoso que en la 
presente feliz época no tenga toda la protección a que es acreedora la importancia de sus fines. Apenas 
he reflexionado un poco sobre el particular cuando me he convencido íntimamente de la necesidad y 
conveniencia de cooperar con cuantos medios estén al alcance de mis facultades o que prospere una 
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Económica de la ciudad como cuerpo 
encargado de dirigir e inspeccionar la 
institución docente.  

Acabado en 1823 el Trienio Liberal 
y reforzado Fernando VII en el trono, 
el poder real en Valencia tomó entre 
otras una medida de naturaleza 
absolutista, como fue la supresión de la 
cátedra de Agricultura dependiente de 
la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País, una dinámica que 
culminaría con el cierre de toda la 
Universidad valenciana en octubre de 

 
Escuela en que ha de enseñarse a sacar el mayor beneficio posible del fondo o manantial de la sólida 
y verdadera riqueza de las Naciones.” Tras este preámbulo, el gobernador, dejando expresa 
su alta consideración hacia la cátedra de Agricultura y su función, ordenaba con 
claridad “que se haga con toda puntualidad el pago de dicha asignación que, aunque corta respecto 
a la grandiosidad de su objeto y de las que últimamente se hayan propuesto por el Gobierno para 
iguales establecimientos”, concluyendo “Que esa Contaduría liquide a la mayor posible brevedad” 
y que se le informara acerca de los impagos de los pueblos cuya contribución estaba 
previsto y ordenado dedicarla a la cátedra “y conminar en derechura a cada uno de ellos a 
que realicen el ingreso sin la menor dilación”. […] Y “al paso que los pueblos vayan ingresando su 
importe satisfaga esa Depositaría en adelante con toda puntualidad a la Sociedad mencionada las 
mesadas (mensualidades) que devenguen, comenzando por la del mes actual […] y con esta fecha 
la Contaduría satisfaga al tesorero de esa Sociedad el haber mencionado desde el corriente mes” 
(ARCHIVO REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE 
VALENCIA. Caja 67 - Legajo II - Signatura 6. 1821).  
El problema se agravó al notificar desde la Comisión del Crédito Público al director 
Perelló que los Jardines del Real estaban en un estado deplorable (17-8-1821). Gil 
contestó el 3 de octubre, excusándose, y el 1 de noviembre remitió un escrito a la 
Real Sociedad Económica informando de que la razón de que no hubiera contestado 
radicaba en que desde marzo de 1819 hasta octubre de 1821 no se le habían abonado 
ni sus sueldos mensuales (29.666,22 reales) ni las asignaciones periódicas para gastos 
de cultivo. En ese periodo el profesor había cobrado 21.375,10 reales, lo que daba 
lugar a una deuda pendiente con Gil de 8.291,12 reales correspondientes a sus 
emolumentos, a tenor de lo cual el catedrático comunicó que no presentaría cuentas 
ni haría pagos mientras no percibiera el total de los sueldos que le correspondían. Gil 
reiteró su queja a la Sociedad el 28 de noviembre aduciendo que la institución no se 
había hecho cargo de las cartas de pago que el profesor le había trasladado, y que 
existían urgentes necesidades en las instalaciones y cultivos de la cátedra, así como en 
su funcionamiento. El 27 de noviembre Manuel Falledo Ribera, Oficial Principal de 
la Contaduría de Propios de la Provincia, atendiendo a lo determinado por el Jefe 
Superior Político de la Provincia, ordenó que se pagaran al profesor Gil 18.480 reales 
como parte de lo que se le adeudaba. 

Membrete de la Comisión de 
Agricultura de la Real 

Sociedad Económica de 
Amigos del País de Valencia. 
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1830, ante el temor de extensión de los sucesos revolucionarios que 
estaban ocurriendo en París. 

Tras el periodo en que fue desactivada, la cátedra fue dotada de 
nuevo en 1830 para su restablecimiento y volvió a operar el 12 de enero 
de 1831 merced a una Real Orden y con la toma de posesión de Pascual 
Asensio59 en 183160, aunque el Intendente siguió con impagos como 
años atrás y las clases teóricas hubieron de darse en una sala de la hoy 
desaparecida plaza de Pellicers61. 

En 1833 la Cátedra de Agricultura contó con veinticuatro alumnos, 
naturales de Cullera (5),Valencia (2), Jávea (2) Segura de la Sierra (1), 
Ayora (1), Mallén (1), Orcheta (1), Játiva (1), Pobla del Duc (1),Valverde 
de la Mancha (1), Alicante (1), Sella (1), Mallorca (1), Pozo Estrecho 
(1), Ollería (1), San Juan de Alicante (1) y Callosa de Ensarriá (1), con 
una edad media de 23,5 años, de los cuales dos no obtuvieron el 
aprobado. En 1824 fueron diecisiete los alumnos, con orígenes 
diversos, algunos de fuera del Reino de Valencia, como Cádiz, Mallor 
(Aragón) o, Jumilla, y de edades similares a los del año anterior, entre 
los que hubo un suspendido y otro calificado con Sobresaliente.62  

 Desde los comienzos de la actividad de la Cátedra de Agricultura la 
Sociedad Económica había visto la necesidad de disponer de uno 
terrenos de prácticas y en ello se empeñaron los catedráticos Gil63 y 

 
59 Pascual Asensio (Valencia, 1797-1874) fue científico, profesor de Agronomía y 
Jardinero Mayor del Jardín Botánico de Madrid. También fue miembro del Real 
Consejo de Agricultura, Industria y Comercio, y de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, de la que fue uno de sus fundadores. Pascual Asensio 
ejerció como profesor hasta que en 1857 fue nombrado primer director de la Escuela 
Central de Agricultura, a la que tanto contribuyó a fundar. 
60 En 1831 se reanudaron las actividades de la Cátedra, justamente cuando la 
Universidad de Valencia estaba cerrada (lo estuvo desde 1830 a 1832 debido a los 
acontecimientos políticos). 
61 ARCHIVO R.S.E.A.P.V., C-83, II Agricultura, n. 4, 1832. 
62 ARCHIVO R.S.E.A.P.V., C-89, II Agricultura, n. 13, 1836. 
63 Inicialmente, el catedrático Gil propuso el 14 de julio de1819 establecer la cátedra 
en unos terrenos de 36 cahizadas de superficie situados entre el Grao y el cauce del 
río Turia (Balsots del Grao). (ARCHIVO DE LA R.S.E.A.P.V. C-63, II Agricultura, n. 
3) y lo solicitó al capitán general de Valencia y Murcia Javier de Elío aduciendo que 
además de servir para la labor docente se le podría extraer un beneficio económico 
de su producción agraria que sirviera para el mantenimiento de la cátedra, lo cual llegó 
al rey con las sospechas por parte del Bayle provincial y del Intendente en cuanto a 
que la Sociedad actuaría como “mano muerta” obteniendo beneficios para sí.  La 
parte inculta de los terrenos fue ocupada por la Económica sin los permisos 
necesarios e incluso se tomó tierra de un labrador vecino con el que se acordó por 
parte del catedrático un precio que no se pagó. Las protestas del agricultor 
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Asensio64. Este último, que había realizado muchas gestiones para 
obtener un terreno experimental, tuvo que trasladarse a Madrid por 
razones ajenas a la Cátedra, por lo que el entones Subdelegado de 
Fomento de la Provincia hubo de intervenir. La Sociedad Económica 
había tomado en arriendo un pequeño huerto cerca del Jardín Botánico 
y tenía confiado el establecimiento al directivo y prestigioso horticultor 
Juan Bta. Berenguer y Ronda, pero con un profesor ausente y 
careciendo de recursos, el Jardín rural de la Económica llegó al casi 
abandono. 

 
trascendieron y también hubo molestias por parte de Obras del Puerto por otras 
razones, todo lo cual hizo que se malograse el proyecto. (ARCHIVO DE LA 
R.S.E.A.P.V. C-65, I Agricultura, n. 3). Después, en agosto 1819, se hicieron gestiones 
para adquirir el Huerto de Pontóns para tal objetivo. (ARCHIVO DE LA 
R.S.E.A.P.V. C-63, II Agricultura, n. 5). El propio capitán general Elío contactó con 
los propietarios, pero la operación no llegó a cerrarse debida al alto precio (12.000 
pesos) que pusieron los dueños de las casas y tierras de la antigua propiedad del 
canónigo Antonio Pontóns. En 1821 se firmó escritura de arriendo de los Jardines 
del Real de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, para el 
establecimiento de la cátedra. 
64 El catedrático de Agricultura Pascual Asensio tuvo la idea de que ese huerto que 
buscaban, bien podía ser el Jardín Botánico, por lo que el 2 de octubre de 1831 dirigió 
una solicitud al rector de la Universidad en los siguientes términos: “Teniendo el estudio 
de la agricultura tanta analogía con el de botánica que en Madrid y en casi todas las capitales de 
Europa se hallan reunidas ambas escuelas, se solicita se permita dar las lecciones de agricultura en 
el Jardín Botánico”.  
Contestó el director Pizcueta el 10 de diciembre diciendo que “No me parece regular que 
deba negarse este medio de facilitar la instrucción si se atiende al buen carácter, educación, instrucción 
y demás circunstancias que acompañan al indicado catedrático y a las condiciones con que lo solicita. 
Es verdad que no podrá facilitarle este jardín todo lo que era de desear para las demostraciones y 
experimentos pues por desgracia carece de ello y está restableciéndose aunque lentamente por falta de 
fondos del abandono en que ha estado más de veinte años: además los diez y seis cuadros de que 
consta se están llenando con las plantas de las veinte y cuatro clases del sistema de Linneo distribuidas 
en ellos, según el número de cada una de estas, por lo cual no hay un gran local capaz de reunir a las 
siembras que quisiera hacerse, pero podrá prestársele la sala que sirve para las lecciones en horas que 
no se necesite para las de Botánica que son de 10 a 12 de la mañana en invierno y de 5 a 7 de la 
tarde en verano, algunos ejemplares de plantas para explicar los órganos de los vegetales y sus 
diferencias y dar a conocer algunos de los útiles en la Agricultura y antes, como también algún árbol 
o arbusto de los que existen sueltos o en la calles del Jardín para enseñar a sus discípulos 
prácticamente la poda y el ingerto (sic) esperando que cuidará que los alumnos no abusen de este 
permiso cortando en su ausencia los árboles existentes o que en lo sucesivo se adquieran.” 
Lo que como vemos había comenzado como una cesión por cortesía, se convirtió el 
14 de abril de 1834 en una Real Orden que obligaba a la Universidad a ceder para 
Cátedra de agricultura una porción de terreno del Jardín Botánico “deslindada por una 
regadera que existe en la parte baja del margen de la línea de granados, donde ahora termina el 
Jardín Botánico y una línea de cipreses que aún subsiste en parte, cuya porción de tierra se considera 
de 7 hanegadas”. 
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Visto por el Subdelegado de Fomento el precario estado del Jardín 
rural y que el Jardín Botánico también se encontraba descuidado, 
intentó sin conseguirlo que el primero se ubicara en los terrenos del 
segundo, lo que entrañaría un claro beneficio para la Cátedra de 
Agricultura. 

Era a la sazón director del Jardín Botánico el médico José Pizcueta 
Donday, que había sucedido en la cátedra de Botánica a Francisco Gil 
en 1820 como regente y en 1829 como titular. El Prof. Pizcueta, era 
socio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País (R.S.E.A.P.), 
con la que mantuvo una estrecha relación, lo que se puso de manifiesto 
con la cortés cesión de una porción de terreno e instalaciones del Jardín 
Botánico para los objetivos experimentales de la Económica. 

En 1834 la Comisión de Agricultura de la Real Sociedad Económica 
planteó a la posibilidad de unión de la cátedra de Agricultura a la de 
Botánica, lo que sería sancionado por la Real Orden de 12 de abril de 
aquel mismo año merced a la cual se mandó reunir en el Jardín Botánico 
las dos enseñanzas de Agricultura y Botánica en un solo 
establecimiento dirigido por el catedrático de Agricultura Asensio. La 
Orden de la Reina es rotunda en sus calificativos cuando se refiere al 
total abandono en que se encontraban las cátedras de Botánica y de 
Agricultura:  

“… dado el total abandono en que se encuentran las Cátedras de botánica y 
agricultura de esa Ciudad, Su Majestad se ha servido aprobar que se reúnan 
ambos establecimientos en el jardín botánico que existe en el barrio de Cuarte de 
la misma, encargando su conservación al Catedrático de agricultura Don Pascual 
Asensio; y que ambos profesores tengan allí sus escuelas a distintas horas, 
contribuyendo la Universidad a los gastos de conservación de dicho jardín como 
antes lo hacía.”65 
En respuesta al Gobernador Civil tras conocerse la Real Orden de 

12 de abril de 1834 por la que se mandaba reunir la cátedra de Botánica 
y la de Agricultura en un solo establecimiento, el rector Onofre Soler, 
en nombre del Claustro, envió una larga carta en la que de forma 
detallada argumentaba en contra de aquella decisión. En primer lugar, 
Soler defendió la gestión desarrollada en el Jardín Botánico, 
inhibiéndose de los problemas del Jardín de Agricultura, ajenos, como 
así era, a su competencia, y dedica unos expresivos párrafos laudatorios 
al Prof. Pizcueta, director del Jardín Botánico:  

“Estas y otras muchas análogas razones que pudieran alegarse, son la verdadera 
causa del estado que ofrece el jardín, que bien consideradas no arguyen total 

 
65 ARCHIVO UNIVERSIDAD DE VALENCIA. Caja 268. Año 1834. 
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abandono, sino imposibilidad de atender a un objeto que la Universidad se 
complacería de poder presentar a la vista la vista de naturales y extranjeros.” 
[…] “…los conocimientos teóricos y prácticos del profesor de Botánica D. José 
Pizcueta lo aseguraban para asegurar que dicho profesor podía muy bien dirigir 
y conservar el establecimiento, pero auxiliado de los fondos indispensables para 
los gastos necesarios, sin los cuales es indisputable que ni éste ni otro haría brillar 
un establecimiento de esta clase”. 
Según el Rector las razones para desaconsejar unir las dos cátedras 

en el Jardín Botánico radicaban en  
“las dificultades que pueden ocurrir al reunir en el mismo local las dos 
enseñanzas de Botánica y Agricultura, por se objetos diferentes los de cada una 
de estas ciencias.”  
Y detallaba que  
“un Jardín Botánico tendrá tanto más aprecio cuanto mayor sea el número de 
plantas que contenga; un jardín de Agricultura, cuanto más productivas se críen; 
un jardín botánico deberá estar subdividido lo más posible, para poder tener un 
espaciado, el mayor número de especies separadas a fin de que comparando sus 
caracteres se forme un exacto conocimiento; un jardín de Agricultura se deberá 
compartir en varios cuadros según manda el Reglamento vigente aprobado por 
S.M. en 26 de noviembre de 1818 que formarán seis escuelas de plantas 
alimenticias para el hombre, para los ganados y aves, útiles para las artes, de 
adono en los jardines  árboles frutales y de sombra. De lo dicho aparece la 
incompatibilidad de poder servir un mismo jardín para las dos enseñanzas, con 
toda la extensión que entrambas requieren.” 
También argüía el Rector que la unión de ambas cátedras en el Jardín 

Botánico no resolvería los problemas de funcionamiento existentes 
salvo que se reforzara la cobertura económica, puesto que  

“…nadie dirá que reuniéndolas se restablezcan, a menos que su reunión  
no produzca nuevos arbitrios para sostener sus gastos que deben aumentar; y si 
por la escasez y penuria de fondos hasta ahora no se ha podido atender el Jardín, 
más ostensible se hará esta falta.”. 
La segunda parte de la carta es de total aceptación por parte de la 

Universidad al mandato de la Reina, declarando que: 
 “abrirá las puertas del Jardín Botánico para la de Agricultura, ofreciéndole el 
local de la sala para las lecciones en distintas horas de las de Botánica, ejemplares 
para las demostraciones, árboles para podar, injertos, acodos y demás operaciones 
agrarias; no se negará a que se encargue su conservación al Catedrático de 
Agricultura. […] Es  el parecer del Claustro que podrá quedarse para la 
Cátedra de Botánica todo lo que al presente, distribuido en 16 cuadros está 
destinado para Jardín y servir para la Agricultura la porción inmediata de tierra 
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huerta, en la que la universidad pensaba ensayar la aclimatación de algunos 
vegetales, cuando habiendo crecido los cipreses plantados allí al efecto, formasen 
una defensa del Norte, encargándose el Catedrático de Agricultura de la 
conservación de entrambos establecimientos según manda la Real Orden para 
que proporcione a cada planta el cultivo que necesite, y el de Botánica del método 
con que se hayan de clasificar y distribuir en el Jardín destinado a las lecciones, 
y según el orden de las mismas, los géneros y especies que contenga, y la 
Universidad contribuirá a los gastos de conservación en los términos que indica 
la R. Orden.”66 
Inicialmente, de las 8 cahizadas (unos 40.000 m2) para creación del 

Jardín Botánico, la Universidad había sistematizado menos de la mitad 
del terreno con un considerable gasto económico, y arrendó el resto a 
la familia previamente propietaria, los Tramoyeres, pero la guerra del 
Francés y otras razones pararon el desarrollo del proyecto, aunque el 

jardín recuperó su actividad en los treinta y dos cuadros botánicos en 
que se habían organizado las colecciones de familias vegetales. En 1829 
la Universidad había pensado realizar una ampliación del terreno a 
partir de una acequia y una línea de granados que cruzaban el extremo 
del jardín plantado y dedicarlo a terreno experimental. Seguidamente 

 
66 ARCHIVO UNIVERSIDAD DE VALENCIA. Caja 268. Año 1834. 
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esta superficie se agregó al jardín. El extremo norte continuó arrendado 
a los Tramoyeres y se plantó un seto de ciprés como separación entre 
el área experimental y el terreno arrendado, y para que sirviera como 
protección cortavientos del Norte. 

La Universidad cedió para la Cátedra de Agricultura el terreno 
citado, pese a que la Sociedad Económica pidió una superficie mayor, 
pero vista la imposibilidad, se ajustaron los lindes y se procedió al 
trasplante de los ejemplares que estaban plantados en el anterior campo 
de la cátedra de Agricultura, quedando al cargo de las labores y el 
transporte Juan Bta. Berenguer y Ronda, directivo de la R.S.EA.P.V., 
quien, como señala el rector Villalba en una carta de 1844, “mientras 
estuvo al cargo del Jardín de Agricultura todo se presentaba fácil y expedito”. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El seto de ciprés (línea verde) y la 
acequia de riego (línea azul) delimitaron 
el área inicial del Jardín de Agricultura 

en al Jardín Botánico de Valencia.  
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9. JOAQUÍN CARRASCOSA, CATEDRÁTICO DE 
AGRICULTURA. 
 

Carrascosa estaba profundamente imbuido de la doctrina emanada 
de las Cortes de Cádiz, que había impulsado la iniciativa de crear 
Escuelas de Agricultura planteada por el director del Jardín Botánico 
de Madrid Francisco Antonio Zea (1766-1822), y conocía también la 
propuesta de instaurar cátedras de Agricultura propugnada por el  
ministro Pedro Rodríguez de Campomanes, la primera de las cuales se 
había creado en el Jardín Botánico de Madrid en 1808, y otra más, en 
1816, creada por el botánico, agrónomo y jardinero Esteban Boutelou, 
en el barrio de Benalúa de Alicante, con el apoyo del Consulado de 
aquella ciudad. 

Entre 1830 y 1835, siendo Pascual Asensio catedrático y director del 
Jardín de Agricultura, Joaquín Carrascosa desarrolló diversos 
experimentos sobre aclimatación de distintas moreras que permitían 
una rebrotada en el arbolado y así una mayor y más dilatada obtención 
de capullos del gusano de seda.  

 En 1834, mediante una instancia dirigida al Gobierno, Joaquín 
Carrascosa solicitó la cátedra de Agricultura de Valencia. A la Sección 
o Clase de Agricultura de la Real Sociedad Económica Matritense 
fundada y dirigida por Campomanes, le pareció que Carrascosa estaba 
bien preparado; sin embargo, en vez de atender su solicitud respecto a 
la plaza de Valencia decidieron que se le podía dar, de manera interina, 
la vacante de Toledo después de pasar un examen para comprobar de 
manera objetiva su valía. Parece que Carrascosa no llegó a ocupar 
aquella interinidad toledana, puesto que sabemos que dicha cátedra 
seguía vacante a la altura del año 1841. 

Parece que la Económica de Valencia tuvo noticia de ello 
tardíamente, pues fue el 21 de octubre de 1835 cuando su presidente 
pidió a la Comisión de Agricultura un informe al respecto y ésta elevó 
un escrito a la Presidencia de la R.S.E.A.P.V. en los siguientes términos:  

“Esta Comisión, al enterarse de los antecedentes que la Real Sociedad le ha 
pasado a informe relativos a la Cátedra de Agricultura y solicitud que a ella 
hace D. Joaquín Carrascosa, observa que, sin embargo de constar de hecho la 
vacante por ascenso de D. Pascual Asensio, que la desempeñaba, a la de 
Madrid, y haberle manifestado el Excmo. Sr. Ministro del Interior en las 
exposiciones que se dirigieron en 8 de Febrero del corriente año sobre remisión 
de cuentas y estado del atraso considerable de sus asignación y demás que aparece 
de las mismas, no se han publicado los edictos llamando a la oposición, se ha 
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pasado el presente año sin cursos y es probable que si no se toma una pronta 
resolución, suceda lo mismo en el próximo 1836. Para que así no suceda, es de 
parecer se dirija una exposición al Sr. Ministro del Interior por conducto del Sr. 
Gobernador Civil, manifestando lo urgente de dicha plaza de profesor de 
Agricultura y se provea según previenen los artículos 31 y 32 del Reglamento de 
los establecimientos de este ramo de 26 de Noviembre de 1818, se llame a los 
actos de oposición y se conceda al más instruido y benemérito en la clase, y que 
pueda contribuir con sus conocimientos y aplicación al fomento y progreso de la 
Agricultura de este país.”67 
El mismo día 21 de octubre de 1835 la citada Comisión emitió el 

siguiente informe en el que se recordaba que Joaquín Carrascosa había 
solicitado para sí la cátedra, con adjudicación mediante oposición o tras 
un examen restringido, y aconsejaba que se publicara formalmente una 
convocatoria de oposición y que ésta se realizara con el debido rigor, 
pero al mismo tiempo la Comisión recomendaba que se diera la cátedra 
a Joaquín Carrascosa de forma interina hasta que se publicara la 
oposición68: 

 
67 ARCHIVO R.S.E.A.P.V., C-89, II Agricultura, n. 13, 1836. 
68 Los opositores tenían que presentar una certificación de la autoridad local de que 
el interesado no sufría tacha legal que le impidiese obtener empleos públicos, y 
certificado de haber cursado estudios de latinidad y agricultura o botánica en escuela 
aprobada oficialmente. 
 La Sociedad Matritense dispuso un protocolo de actuación para las oposiciones que 
comenzarían en el mes de febrero de 1835 con un tribunal compuesto por destacados 
socios de la Matritense: Juan Álvarez Guerra, Sebastián Eugenio Vela, Manuel de la 
Fuente Andrés, Juan Manuel Ballesteros y Pedro Jontoya y Mirantes; y como 
suplentes: Pedro María Rubio y José Calbo Araujo. También se disponía la publicidad 
de las oposiciones en los Anales Administrativos, en la Gaceta y en una tirada de cien 
folletos. Se tendría el apoyo logístico del Jardín Botánico de Madrid para el ejercicio 
práctico, así como del Colegio de Sordomudos para los teóricos. 
El plan establecido se basó, con modificaciones, en el preparado en su día por 
Antonio Sandalio de Arias y vigente en el momento, y se desarrollaría en tres 
ejercicios. El primero consistía en tratar sobre problemas generales y más específicos 
de agricultura. La elección se dejaría al azar; cada opositor tenía que sacar tres de los 
puntos o problemas y elegiría el que desease. El tema elegido se haría público en la 
puerta del local donde se desarrollasen los exámenes. A continuación, el opositor se 
encerraría durante seis horas completamente incomunicado en una habitación para 
que trabajase en su disertación, con la ayuda de un escribiente si el opositor lo 
estimase oportuno, y se suministraría al opositor todo tipo de libros. Al finalizar el 
plazo, se presentaría al tribunal para leer su texto durante una hora. Los otros 
opositores, organizados en ternas, asistirían a este acto, y podrían tomar notas para 
realizar las oportunas observaciones en un turno de intervenciones de media hora, 
debiendo ser contestadas por el opositor que se examinaba en esos momentos, de 
manera inmediata. El segundo ejercicio consistía en un examen sobre la Agricultura de 
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“Enterada esta Comisión del oficio del Sr. Gobernador Civil de esta Provincia 
con fecha 22 de Setiembre próximo pasado dirigiendo a la Real Sociedad una 
exposición de D. Joaquín Carrascosa, solicitando a S.M. se le agracie con la 
Cátedra de Agricultura de este Reyno de Valencia, bien por medio de oposición 
o por examen particular, es de parecer que no cree oportuno se provea dicho 
destino sin que se publiquen los edictos llamando a rigurosa oposición según el 
tenor de los artículos 31 y 32 del Reglamento y plan de enseñanza de 26  de 
Noviembre de 1818. 
El estado de la Agricultura de este país, quizá es el más adelantado de todas 
las demás provincias de la Monarquía y por consiguiente hace indispensable 
mayor inteligencia del profesor a quien se conceda. Los ejercicios usuales de la 
Agricultura están tan generalizados y arraygados (sic), que para mejorar sus 
hábitos, variar sus costumbres y rectificar sus operaciones terrícolas susceptibles 
de mejoras, es necesario se les enseñe a practicarlas con economía de tiempo y 
trabajo y se las proporcionen en las ventajas palpables que se están utilizando 
ya los labradores de otros países, e introducir nuevas producciones de que pueda 
sacarse gran partido, y que una idea errónea como francamente lo manifiestan 
algunos viajeros. No deja salir a estos naturales del orden de cosechas que 
establecieron y a que les inclinaron sus antepasados. 
Convencida al mismo tiempo de lo interesante que es no se malogre el tiempo y 
se aproveche el curso de enseñanza del viniente año 1836 puede manifestarse 
igualmente, que mientras se llama por edicto y verifican los ejercicios de oposición, 
se nombre para que la desempeñe al referido Carrascosa, en quien conoce 
disposición, conocimientos, aplicación y demás circunstancias apreciables para el 
efecto.”69  
Por lo visto el escrito y el informe que transcribimos fueron 

redactados por la Comisión antes de que existiera un segundo 
candidato como era el catedrático de Botánica de Santiago, lo cual 
exigió a los comisionados de Agricultura que se reunieran de nuevo 

 
Gabriel Alonso de Herrera. Cada opositor realizaría tres “piques” de la obra, eligiendo 
el que deseara, lo leería en alto para luego pasar a dar una sencilla explicación sobre 
el punto elegido como si estuviese en clase delante de sus alumnos, y respondiendo a 
las preguntas de los miembros del tribunal -los censores- por espacio de hora y media 
sobre la ciencia agronómica, así como por el método de enseñanza de la misma. Si el 
primer examen pretendía comprobar el grado de ciencia y conocimientos del 
opositor, éste, en cambio, tenía una finalidad eminentemente pedagógica. El tercer 
ejercicio sería práctico: operaciones agrarias o de jardinería que serían señaladas por 
el tribunal con una explicación científica de las mismas y preguntas del tribunal. 
Mientras los dos primeros ejercicios serían públicos, el tercero no lo era, aunque se 
permitía también la asistencia de los otros opositores. El tribunal debía calificar los 
exámenes inmediatamente después de finalizar cada uno de ellos.  
69 ARCHIVO R.S.E.A.P.V., C-89, II Agricultura, n. 13, 1836. 
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para reestudiar el asunto con los nuevos considerandos y redactar un 
tercer escrito fue enviado en aquel día al presidente de la Real Sociedad: 

“Esta comisión se ha enterado de la solicitud del D. Antonio Blanco y 
Fernández, profesor de Botánica y catedrático de Santiago, que ha remitido al 
Sr. Gobernador Civil y la Real Sociedad ha pasado a su informe, solicitando a 
S.M. le agracie en calidad de interino con una de la cátedras de Valencia o 
Toledo que se hallan vacantes hasta tanto que se provean en debida forma o se 
plantee la de Santiago, y en atención a que por no haberse provisto ésta de 
Valencia se halla sin curso la enseñanza de este ramo, y sea del mayor interés 
abrir el Curso de Agricultura en el próximo año 1836, puede manifestarse a 
dicho Gobernador Civil se eleve a S.M. la expresada solicitud, pues que 
habiendo obtenido su Real Confianza para la de Santiago y constando a la 
Comisión sus conocimientos y afición a esta ciencia, en la calidad de hasta que 
se  provean en debida forma o se plantee aquella, se le agracie con la interina de 
Valencia, o en el caso de conceder ésta a D. Joaquín Carrascosa, cuyo espediente 
(sic) se informa con esta misma fecha, con la de Toledo, según pide. Así opina 
la Comisión, la Sociedad ahora resolverá lo que crea más conforme”.70 
El 22 de octubre la Real Sociedad de Valencia llegó a un acuerdo a 

propósito del cual la Comisión redactó el 14 de noviembre el siguiente 
escrito, no pronunciándose definitivamente por ninguno de los 
candidatos, ausentes ambos de Valencia, y en concreto, encontrándose 
Carrascosa en Madrid: 

“Reunida esta Comisión a consecuencia del acuerdo de la Real Sociedad de 28 
del próximo pasado Octubre para que propusiese los sugetos (sic) en quien 
considerava (sic) concurren las circunstancias que se requieren para desempeñar 
interinamente la Cátedra de Agricultura, ha conferenciado sobre el particular y 
no encuentra en esta ciudad sujetos (sic) en quien pueda recaer el nombramiento 
de Catedrático interino. 
Si D. Joaquín Carrascosa, que actualmente se halla en Madrid y D. Antonio 
Blanco y Fernández que se trasladó a Segura de la Sierra, se hallaran en esta 
ciudad, tal vez fueran muy proporcionados para el objeto (sic) que la Sociedad 
deseaba, y en tal estado devuelve los anteriores informes según los resolvió en 21 
de Octubre para que la Sociedad acuerde lo que crea más conveniente.”71 

 
70 ARCHIVO R.S.E.A.P.V., C-89, II Agricultura, n. 13, 1836. 
71 ARCHIVO R.S.E.A.P.V., C-89, II Agricultura, n. 13, 1836. 



 

 

63 JOAQUÍN CARRASCOSA HERNÁNDEZ. CANÓNIGO, AGRÓNOMO, CATEDRÁTICO Y LIBERAL  

Al año siguiente, dos después 
de que hiciera su solicitud a 
Madrid, el 30 de enero de 1836, 
Joaquín Carrascosa recibió del 
Gobierno Civil una carta 
acompañada de su nombramiento 
de catedrático “por ahora”, es 
decir, interino. Decía el escrito: 

“De real Orden comunicada por el 
Sr. Secretario del Despacho de la 
Gobernación del Reyno lo traslado a 
V. para su conocimiento y efectos 
convenientes. Dios guarde a V. 
muchos años. Madrid 30 de Enero 
de 1836. El Subsecretario Ignacio 
Ordovás.” 
Y el texto del nombramiento 

rezaba: 
“Ministerio de la Governación del 
Reyno. 4ª Sección. Al Governador 
Civil de Valencia se comunica por este Ministerio de la Governación del Reyno 
lo siguiente: Hallándose vacante la cátedra de Agricultura de esa Ciudad, por 
ascenso a la del Jardín botánico de Madrid de D. Pascual Asensio, S.M. La 
Reyna Gobernadora se ha servido resolver, que desempeñe por ahora dicha 
vacante D. Joaquín Carrascosa. De Real Orden lo diga V.S. para su 
inteligencia y la de esa Sociedad Económica. Dios Guarde a V.S. muchos años. 
Madrid 30 de Enero de 1836.”72 

Dos semanas de postración por enfermedad, y es de suponer que 
alguna otra razón, retrasaron por parte de Carrascosa hasta el 1 de marzo 
la comunicación de su nombramiento a la Real Sociedad Económica. 
Finalmente, la carta enviada, en la que hace referencia a la “educación 
literaria que he recibido en esta ciudad”, aludiendo implícitamente a su  época 
de estudios de Derecho Canónico en la Universidad Literaria de 
Valencia, tenía el texto siguiente: 

 
72 ARCHIVO DE LA R.S.E.A.P.V., C-91, I Agricultura, n. 14. Actividades durante 
este año de la Cátedra de Agricultura. 

Real Orden de creación de la 
Cátedra de Agricultura a cargo 

de la R.S.E.A.P.V.  
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“Al Director de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País. 
Restablecido de la enfermedad que me ha 
tenido en cama 14 días, estoy dispuesto a 
desempeñar gustoso el cargo de la enseñanza 
de una ciencia tan útil como necesaria, pues 
que sin ella no hay sociedad, ni Patria; y 
será tanto mayor la satisfacción, si con mis 
cortos conocimientos y las instrucciones de la 
Sociedad Económica puedo contribuir a tan 
patriótico objeto, correspondiendo en algún 
modo a la educación literaria que he recibido 
en esta ciudad. Dios guarde a Vd. Muchos 
años. Valencia 1 de marzo de 1836. 
Joaquín Carrascosa.”73 

El 1 de marzo de 1836 el 
Gobierno Civil de Valencia remitió a 
la Sociedad Económica el “Reglamento 
para las Cátedras de Botánica y Agricultura 
reunidas en el Jardín Botánico de la 

Universidad”. El texto de este reglamento “determina las atribuciones del 
Catedrático de Agricultura, cuyo Establecimiento se trasladará al terreno señalado 
por la Universidad Literaria en su Jardín Botánico”74.  
Por su parte, y con esa misma fecha, la Sociedad creó una “Comisión 
Especial del Jardín de Agricultura”.75  
 
 
 
 
 
 

 
73 ARCHIVO DE LA R.S.E.A.P.V., C-91, I Agricultura, n. 14. Actividades durante 
este año de la Cátedra de Agricultura. 
74 “Real Orden de S. M. estableciendo una Cátedra de Agricultura en esta ciudad de Valencia bajo 
la soberana protección y a cargo de la Real Sociedad Económica de la misma, con el reglamento y 
plan de enseñanza. Valencia”, Benito Monfort, 1819. ARCHIVO DE LA R.S.E.A.P.V. 
Caja 63 - Legajo I - Signatura 11 
75 ARCHIVO DE LA R.S.E.A.P.V., C-91, I Agricultura, n. 14. Actividades durante 
este año de la Cátedra de Agricultura. 

Reglamento de las Cátedras 
de Botánica y Agricultura del 

Jardín Botánico de la 
Universidad. 

1 de marzo de 1836 
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Ocho días después de ser 
nombrado Joaquín Carrascosa 
titular de la Cátedra de Agricultura 
que por Real Orden estaba al cargo 
de la R.S.E.A.P.V. en 
cumplimiento de lo prescrito por 
el Reglamento de 1818 que 
regulaba las Cátedras de 
Agricultura, el eclesiástico y 
agrónomo pasó a ser socio nato de 
la Sociedad con el número 119, y 
así figura en el listado de socios 
numerarios publicados en febrero 
de 183876.  

Curiosamente, el 5 de marzo de 
1836, cuatro días antes de su alta 
como socio ya lo vemos como 
miembro de la Comisión de 
Agricultura de la R.S.E.A.P.V. 
confirmando un informe con el 
marqués de Villores, Juan Bautista Berenguer y Ronda y Rafael 
Martínez. Sin embargo, aunque vemos su firma en documentos de la 
Comisión de Agricultura emitidos durante los siguientes años, el 
nombre del canónigo no aparece entre los miembros de la Comisión 
que figuran en el Catálogo de la Sociedad de 1838. 

 
76 ARCHIVO DE LA R.S.E.A.P.V., Contabilidad. caja 97 - legajo X. 1838. 

El canónigo Carrascosa en el listado de  
socios de la R.S.E.A.P.V. 

Firma de Joaquín Carrascosa en 
un informe de la Comisión de 
Agricultura de la R.S.E.A.P.V.  
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Joaquín Carrascosa tomó posesión 
de la Cátedra de Agricultura de 
Valencia y de la dirección del Jardín de 
Agricultura o Jardín Botánico Rural 
de Agricultura el 14 de marzo de 1836 
a las cinco y media de la tarde en la 
Sala de Enseñanza del Jardín Botánico 
de Valencia ante un selecto auditorio 
entre el que se encontraban 
importantes autoridades y 
personalidades valencianas. En su 
discurso inaugural, Carrascosa expuso 
una concepción de la agricultura en la 
línea del gran botánico De Candolle77, 
es decir, como una compleja área 
aplicada de amplia base científica: la 
fisiología vegetal y la botánica 
descriptiva para la evaluación de los 
métodos de cultivo, la química para el 

análisis de suelos y abonos, la mecánica, la meteorología, la economía, 
etc.78 Así mismo, Carrascosa basa en la ilustración, la investigación y la 
ciencia el desarrollo de la agronomía, y establece unas curiosas 
comparaciones: 

“De la misma manera se halla entre los pueblos salvajes y medio civilizados: y 
si queremos hacer aplicaciones ¡qué diferencia tan notable entre el cultivo de 
Europa y el de África!; ¡entre el de Bélgica y la campiña de Piorna; y ¡entre el 
de Valencia y Murcia y el de Extremadura! ¿Y cuál podrá ser la causa de 
tamaña desigualdad? No es otra por cierto más que seguirse las prácticas y 
rutinas en unos países y hacerse las labores en los otros, llevando por guía la 
teórica ilustrada.” 
Mosén Carrascosa hizo también en su discurso algunas otras 

reflexiones en que muestra su espíritu ilustrado, sobre todo al criticar a 
los agrónomos que solo acreditaban como valida la experiencia en el 
aprendizaje: 

“También se encuentran ciertos agrónomos que creen mostrarse prudentes y 
prácticos declamando contra lo que ellos llaman la teoría; como si la teoría fuera 

 
77 “…el primer botánico de Europa, el sabio que reúne mayor número de conocimientos en todas las 
auxiliares de la Agricultura, el ilustre De Candolle.” 
78 ARCHIVO DE LA R.S.E.A.P.V., C-91, I Agricultura, n. 14. Actividades durante 
este año de la Cátedra de Agricultura. 

Discurso del canónigo 
Joaquín Carrascosa en la 

apertura del Curso de 
Agricultura. 1836.  
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otra cosa que la reunión y generalización lógica de hechos bien conocidos y 
averiguados. Ellos dicen que la experiencia lo es todo; ¿sería necesario, pues, que 
cada cual hiciese en sus campos todos los experimentos, y aconsejarle que jamás 
aprovechase la experiencia de otro?” 
Es potente el alegato que hizo Carrascosa en defensa de los estudios 

de la Agronomía durante su parlamento: 
“Ved aquí, pues, la necesidad de maestros que expliquen la doctrina 
(Agronomía), y de establecimientos en que se manifieste la conformidad de ella 
con la práctica. Hace mil ochocientos años que conoció esta necesidad nuestro 
Columela. […] Se quejaban casi todos los sabios y los hombres más instruidos 
del abandono en que se hallaba la Agricultura respecto de las demás artes, 
habiendo maestros, escuelas y talleres para enseñarlas, y faltando únicamente 
maestros y discípulos en el ramo más esencial para la conservación del género 
humano. Por ello, sin duda, han sido tan cortos sus progresos en tantos siglos, 
porque los labradores, fuertemente adheridos á las prácticas y rutinas del cultivo 
que habían heredado de sus mayores, ni cuidaban de aprender otros métodos más 
ventajosos ni tampoco les importaba que los demás adoptasen sus buenas 
prácticas rurales. ¡Tanta es la indiferencia con que miraban tan útil y necesaria 
ocupación! Nada nos demuestra más bien que el mismo atraso en que se halla 
la Agricultura, la absoluta necesidad de enseñarla públicamente, y de destinar 
terrenos capaces para hacer ensayos y pruebas en grande, siendo la experiencia el 
mejor maestro del Agrónomo y del labrador. Ningún arte necesita más que éste 
reunir el estudio y la experiencia, o sea la teórica y la práctica, sin cuyo auxilio 
simultáneo siempre lo veremos atrasado. Todos los Gobiernos de Europa se han 
esmerado en proteger y fomentar la Agricultura por cuantos medios han creído 
conseguir su objeto, estando plenamente convencidos de que ella es el más puro 
manantial de la prosperidad pública, que las sólidas y verdaderas riquezas 
dependen principalmente de los productos de la tierra. La fuente más pura y más 
fecunda de la riqueza de un país y del bien estar de sus habitantes es la 
Agricultura; por su estado más o menos floreciente, es como se puede juzgar, en 
todas partes, de la felicidad de los pueblos y de la sabiduría del gobierno: la 
riqueza que presentan y ostentan las naciones, emanada de su industria, puede 
ser pasajera, más la prosperidad, fundada sobre el cultivo bien entendido de la 
tierra, es permanente y duradera. Además de los gobiernos, no han contribuido 
poco a reanimarla el establecimiento de las Sociedades económicas y patrióticas 
en Europa, y la publicación de tantas obras de agricultura y economía rural, 
cuya influencia en la ilustración pública, en la reforma de abusos perjudiciales y 
en la propagación de las ideas útiles y de los descubrimientos importantes, es bien 
conocida. Pero lo que ha producido más prontos y seguros resultados ha sido la 
fundación y establecimiento de las cátedras de Agricultura y de los 
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establecimientos rurales, por cuyo medio ha logrado toda la Europa adelantar 
mucho los conocimientos agronómicos, y propagarlos prácticamente. […] El 
impulso comunicado por una u otra de las Naciones más ilustradas se ha hecho 
general; ahora que ya se dedican a su estudio y práctica hombres distinguidos por 
su sabiduría y célebres por su posición social; y cuando en todas partes se 
promueve con premios, con escritos y por medio de la enseñanza y el ejemplo. El 
Gobierno ha conocido la verdadera manera de hacer que progrese la Agricultura; 
fomenta su enseñanza, y ha empezado a quitar trabas y obstáculos con la 
abolición de privilegios exclusivos que se oponían a su adelantamiento y mejora. 
[…] Estos y otros muchos beneficios debe prometerse la España de las varias 
cátedras de Agricultura, cuya necesidad y utilidad creo haber manifestado.” 
Y, a continuación, habló con el fervor propio de una arenga cuando 

se dirigió a los estudiantes de agronomía que iban a asistir a las clases 
de la cátedra de Agronomía: 

“Vosotros, pues, propietarios y jóvenes estudiosos, que atraídos por el amor de 
la Patria y de la gloria, vais a dedicaros a un ramo tan principal del saber 
humano, sin el cual no puede haber sociedad, emprended con ardor y con 
entusiasmo tan noble carrera. No os desalienten las dificultades que acaso 
encontrareis al principio, ni os retraiga la idea de un arte inmenso y al parecer 
ingrata, porque bien pronto veréis allanados todos los obstáculos por vuestra 
aplicación: comenzareis a disfrutar de las satisfacciones puras e inocentes que 
proporcionan el estudio y la práctica de la Agricultura, y solo aspiraréis a la 
tranquilidad y a las delicias del campo. Frecuentad esta cátedra, en donde se os 
franquearán gustosamente todos los medios de instrucción que en las 
circunstancias presentes ha sido posible reunir; en donde nada se os reservará, 
porque la Sociedad de Amigos del País se complacerá en contribuir a vuestros 
progresos. Por mi parte siempre me hallareis pronto, no solamente a enseñaros 
como maestro, sino que también a trabajar con vosotros como amigo y como 
compañero. Alentaos, pues, mutuamente para cooperar a la regeneración de la 
Agricultura, cuya grande empresa estáis vosotros destinados a realizar, y 
esforzaos a merecer bien de vuestros conciudadanos, que no dejarán de conceder 
al mérito y al talento la grata recompensa de su estimación y benevolencia.” 
El Jardín Agrícola de la cátedra estaba ubicado en el Jardín Botánico 

de la Universidad por cesión de ésta y su superficie era entonces de 
unas cuatro hanegadas, en concreto 3.145 m2, comprendidos entre la 
acequia de la línea de granados y el seto de cipreses, formando pues una 
franja transversal en la zona media del Jardín, quedando encargado de 
los trasplantes de los ejemplares que estaban plantados en la anterior 
ubicación del Jardín de Agricultura, Juan Bta. Berenguer y Ronda, 
directivo de la R.S.E.A.P.V.  
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No obstante lo acordado, el nuevo catedrático promovió en la 
Comisión de Agricultura de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de Valencia que se solicitara más terreno para las prácticas de 
la cátedra de Agricultura y se recomendara el arrendamiento de unas 
tierras del Jardín Botánico, propiedad de la Universidad, lo que se 
tramitó ante el rectorado en 1836.  

En efecto, desde la Comisión de Agricultura de la Real Sociedad 
Económica, Joaquín Carrascosa, Juan Bta. Berenguer y Ronda79, Juan 
José González y Rafael Martínez informaron el 29 de agosto de 1836 
“al Director e Individuos” de dicha corporación acerca de que: 

 “En el artículo 6 de la misma (Real Orden de 26 de noviembre de 1818) 
se manda […] se destinará un terreno capaz, con proporción de riego de pie, que 
tenga por lo menos ocho fanegas (diez cayzadas) (51.200 m2), de tierra para 
formar el Jardín o Establecimiento rural. Público es, y notorio, y con rubor tiene 
que decirlo la Comisión (de la E.S.E.A.P.) que ni las ocho fanegas, ni una, ni 
media, ni ninguna, se ha proporcionado al Establecimiento desde el año 19 al 
36 y en tal estado continuaría sin la feliz casualidad de haberse puesto, de Real 
Orden, el Jardín Botánico de esta Ciudad al cuidado y conservación del 
Catedrático de Agricultura; con este motivo se reunieron las dos enseñanzas en 
un mismo local, y la Universidad Literaria cedió un pedazo de Jardín, como de 
4 hanegadas, porque a este cuerpo científico dio muy pronto en corto, de terreno. 
[…] Pero 4.500 varas cuadradas (3.145 m2), o sea la décima parte de la tierra 
que por lo menos debe haber en el Establecimiento rural, según la Real Orden, 
es cosa tan poca, que únicamente comparándola con nada es como podría parecer 
algo”.  
Sentencian a continuación Carrascosa y sus compañeros de la 

Comisión en el informe: “No podrá haber Establecimiento rural sin terreno 
apropiado al objeto” y acaban el texto con una propuesta:  

“Dentro de la cerca (de cipreses) del Jardín Botánico, junto al terreno cedido 
a la Cátedra de Agricultura, existen tres cayzadas de tierra que cultiva en 
arrendamiento un labrador particular. Con la agrupación de tierra ya puede 
llenarse en parte lo prescrito en el Reglamento. […] De los ocho mil reales 
destinados a gastos de cultivo se pagará el arrendamiento”. 

 

 
79 Afamado y prestigioso horticultor, que se ocupaba de continuo en los más 
minuciosos experimentos, logrando muchos éxitos. Colaborador de la revista 
“Agricultura Valenciana”, se encargaba de la sección de “Calendario agrícola”. Fue autor 
de varios opúsculos sobre agricultura que se publicaron en el Boletín de la Sociedad 
Económica de Amigos del País. Perteneció a la Junta Provincial de Agricultura y a la 
Junta Administrativa del Hospital General. 
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El calendario docente de la cátedra de Agricultura comenzaba el 7 

de enero tras abrirse la matrícula en octubre y anunciarse en la prensa, 
y finalizaba tras los exámenes de finales de junio. El número de 
alumnos rondaba los 35-40 y la asistencia diaria era de unos 12-14, 
aunque en determinadas lecciones se llegaba a 30.80 

Entre las numerosas referencias documentales a Joaquín Carrascosa 
que encontramos en el Archivo de la R.S.E.A.P.V. destacaremos una 
que tiene que ver con la sericicultura, una de las principales líneas de 
estudio, experimentación, divulgación y de transferencia de tecnología 
de Carrascosa. Se trata de un informe fechado el 27 de marzo de 1838 
y que firma el canónigo en nombre de la Comisión de Agricultura 
acerca de las obras de Agustín Bassi sobre las causas de una de las 
enfermedades más graves de los gusanos de seda81. También, en el año 
1839 informó sobre el cultivo de la morera y la cría del gusano de seda 
en Filipinas y publicó su trabajo "De la morera de Filipinas, su orijen (sic), 
aprovechamiento y método sencillo de propagación y cultivo".82   

En la época de Carrascosa como titular de la cátedra de Agricultura 
continuaron los impagos por parte del Estado, con lo que hubo que 
reclamar al Gobierno Civil, informándole de que a finales de 1836 el 
Gobierno debía 70.335,22 reales a la R.S.E.A.P.V. para el 
mantenimiento de la Catedra, incluyendo los 2.000 reales mensuales de 

 
80 ARCHIVO R.S.E.A.P.V. Caja 101 - Legajo I - Agricultura, n. 18. 1840.   
81 ARCHIVO R.S.E.A.P.V. Ref. C-95, I Agricultura, n. 4. 1838. 
82 ARCHIVO R.S.E.A.P.V. Ref. C-98, I Agricultura, n. 3. 

El seto de ciprés (línea verde), Jardín 
Agrícola (perimetrado en negro) y la zona 

arrendada a Tramoyeres (3 cahizadas, 
perimetrada en rojo) en al Jardín Botánico 

de Valencia.  
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asignación al catedrático, y que a 31 de diciembre de 1838 el débito 
ascendía a 97.367 reales.  

Un documento copiado por el canónigo Carrascosa y que se guarda 
en el Archivo de la Real Sociedad Económica sería en su momento una 
acreditación de los derechos del profesor y eclesiástico ante dicha 
entidad. Se trata de una misiva enviada el 27 de marzo de 1838 del Jefe 
Superior Político de Valencia a Joaquín Carrascosa después de que el 
catedrático reclamara que, en cumplimiento de las reales órdenes de 
1833 y 1834 en las que se establecía la Catedral de Agricultura, su 
organización, funcionamiento y financiación, se pagaran con 
regularidad su sueldo y la asignación mensual de gastos de cátedra por 
parte de la Diputación Provincial de Valencia. La reclamación llegó 
hasta la reina María Cristina, que actuó a favor de Carrascosa a través 
del ministro del ramo. Descubrimos en esta carta que no solo era la 
Diputación de Valencia la que aportaba los fondos de cobertura de 
sueldo y gastos de cátedra, sino que era también cosa de “los pueblos 
de Castellón y Alicante”, es decir de sus Diputaciones. Asimismo, el 
texto de la misiva nos habla de la generosidad del catedrático y 
eclesiástico Carrascosa para con el Jardín de Agricultura:  

“El Excmo. Sr. Secretario del despacho de la Gobernación de la Península, con 
fecha 15 del corriente dice lo que sigue:  
‘He dado cuenta a la Reyna (sic) Gobernadora de una instancia de D. Joaquín 
Carrascosa Catedrático de Agricultura de esa ciudad en solicitud que se lleve a 
efecto la Real Orden de 27 de Abril de 1833, reiterada en 15 de Setiembre de 
1834 en que se mandó que la dotación de dicho Catedrático y demás gastos que 
ocasionaran las enseñanzas se cubran por medio de un repartimiento vecinal 
entre todos los pueblos del antiguo reyno (sic) de Valencia, haciéndolo presente 
al mismo tiempo al Catedrático referido que con los atrasos que se adeudan y la 
cesión que hace del sueldo que le corresponde en este año se podrá adelantar 
mucho en la instrucción práctica de Agricultura. Enterada S.M. de las ventajas 
que deben resultar a ese país a la continuación de tan útil establecimiento, se ha 
servido resolver que se lleve a efecto lo mandado en las reales órdenes citadas de 
27 de abril de 1833 y 15 de setiembre de 1834 cobrándose las cantidades de 
los pueblos que estuvieron en descubierto hasta fin de diciembre de 1837 
poniéndose V.S. de acuerdo para ello con los Jefes Políticos de Castellón y 
Alicante y con la Sociedad Económica de esa Ciudad, y dando cuenta a este 
ministerio del estado en que se halla la recaudación del indicado arbitrio para lo 
cual se valdrá V.S. de los medios mas suaves y permisivos que estén a su alcance 
y sus atribuciones, S.M. admite también la oferta que hace el catedrático 
Carrascosa de ceder su sueldo por este año en beneficio de dicho Establecimiento, 
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dándole las gracias por su generoso desprendimiento, y por último, es la voluntad 
de S.M.  que las cantidades que se recauden con el objeto indicado de las 
provincias y que componían al reyno (sic) de Valencia, se inviertan precisamente 
en el aumento y progreso del expresado Establecimiento bajo la inmediata 
inspección de V.S.’  
Lo que participo a V.S. para su conocimiento y fines consiguientes. Dios guarde 
a V. muchos años. Valencia 27 de Marzo de 1838. Miguel Dorda. Sr. 
Catedrático de Agricultura.”83 
A partir del informe, antes citado, que firmaron el 29 de agosto de 

1836 desde la Comisión de Agricultura de la Real Sociedad Económica 
Joaquín Carrascosa, Juan Bta. Berenguer y Ronda, Juan José González 
y Rafael Martínez en el que recordaban que en virtud de la Real Orden 
de noviembre de 1818 había que destinar un terreno de por lo menos 
diez cayzadas (51.200 m2), de tierra para crear el Jardín o 
Establecimiento de Agricultura. La Universidad Literaria había cedido 
unas 4 hanegadas (3.145 m2), del Jardín Botánico, lo cual era diez veces 
menor de lo necesario y previsto, por lo cual el informe de Carrascosa 
y sus compañeros de la Comisión habían propuesto a la Real Sociedad 
Económica arrendara las tres cayzadas de tierra lindantes con el Jardín 
de Agricultura, con lo cual se cumpliría en cierta medida lo prescrito en 
el Reglamento. 

 La Sociedad Económica, haciendo suya la solicitud de la Comisión, 
ofició a la Universidad el 10 de setiembre de 1836, teniendo 
contestación del rector Villalba el 29 de aquel mismo mes, que retrasaba 
su decisión hasta someter el asunto al Claustro, decidiendo finalmente 
en 1839 que el campo experimental en cuestión aumentara a cuatro 
cahizadas (cerca de una hectárea), la mitad aproximada de los terrenos 
totales de la tierra del Jardín Botánico.  

 
 

 
83 ARCHIVO R.S.E.A.P.V. Ref. C-104, I Agricultura, n. 16. 1841. 
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El 8 de enero de 1838 una Real Orden encargaba la dirección y 
conservación del Jardín Botánico a Antonio Blanco, titular recién 
nombrado de la naciente 
cátedra de Física Vegetal 
Aplicada84, siendo la 
voluntad de S.M. que 
para la Cátedra de 
Agricultura se 
conservara como hasta 
aquel momento la parte 
del jardín comprendida 
entre la línea donde 
terminaban las calles de 
árboles y la tapia de 
barro, “cuya porción 
quedará a cargo de D. 
Joaquín Carrascosa, el cual 
dispondrá también del cuarto 
de la derecha para guardar 
instrumentos y de semillas, 
reservando la habitación 
superior para la galería de 
Botánica, y otras análogas, 
objeto principal, a que debe 
destinarse el edificio.”  

En la sesión de 7 de noviembre de 1838 de la Junta de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País y con la presidencia del 
Marqués de Cruilles, el secretario dio cuenta de una comunicación del 
eclesiástico y agrónomo a la que hace referencia el acta: 

“Se dio cuenta de una comunicación del Catedrático de Agricultura D. Joaquín 
Carrascosa de fecha 3 del corriente en la que, después de manifestar las cosechas 
que se habían recolectado en el mes anterior, ponía en noticia de la Sociedad 
hallarse terminadas las obras del invernáculo, semillero, parterre, montecito de 
piedras estalactitas, casa rústica, basurero, y la puerta de entrada, y concluía 
manifestando sus deseos de que la Sociedad nombrara una Comisión para 
examinar las mejoras y el estado actual del Establecimiento: y enterada de todo 

 
84 Cfr. SANTAMARÍA, M.T. “El Jardín Botánico de Valencia. Orígenes.” Ed. Universidad 
Politécnica de Valencia. 2001. Parte II, pág. 9. 

El hort y la alquería de Tramoyeres. 
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con gusto la Sociedad accedió a los deseos de dicho catedrático nombrando para 
la comisión a D. Fco. Peyrolón, D. José Vallterra y D. Elías Aquino.”85 

El 21 de noviembre de 1839 Carrascosa vio cumplido su deseo de 
incorporación de las tres cahizadas a la superficie del Jardín de 
Agricultura, en un oficio del Jefe Político Superior Francisco Carbonell 
en el que se leía: 

 “en el día de ayer quedaron definitivamente agregadas al Jardín de Agricultura 
las tres cayzadas (sic) de tierra que tenía en arrendamiento Juan Tramoyeres, 
con la obligación por parte del Establecimiento (Cátedra de Agricultura) de 
pagar al poseedor de dichas tierras, ora sea la Universidad, ora el Hospital 
general86, al mismo precio por que estaban arrendadas, hasta que resuelva otra 
cosa el Gobierno.”  
A continuación, Carrascosa recibió la llave del recinto y tomó 

posesión del terreno, abriendo “portillos” de acceso al contiguo Jardín 
de Agricultura en una cerca de cipreses y en un muro, con lo que la 
nueva parcela quedaba agregada. El día 23 se comenzó a construir los 
caminos y el día 27 el profesor invitó a la Sociedad a que visitara las 
obras.87 

 
85 ARCHIVO DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL 
PAÍS. VALENCIA. Libros de Actas. Libro 1. 1838-1843. Pág. 273 y ss. 
86 El terreno era históricamente propiedad del Hospital General. Pasó a la 
Universidad después que esta institución recibiera del Ayuntamiento de Valencia la 
cesión de la torre de Santiago y los huertos contiguos a ella en la Alameda, por 
escritura pública de 25 de junio de 1798, para la construcción de un jardín botánico. 
La Universidad, ya dueña de la casa y tierra, comenzó la formación del jardín y 
necesitó rectificar la forma del terreno, para lo que compró unas superficies a 
propietarios colindantes, como fueron Francisco Borrull y hermanos, y los religiosos 
del convento de San Juan de la Ribera. No obstante, el Ayuntamiento puso en marcha 
un proyecto de mejora y reforma del paseo de la Alameda y necesitó el terreno que 
se estaba preparando para Jardín Botánico universitario, por lo que la corporación 
propuso a la Universidad el reintegro de la torre y terrenos de la Alameda a cambio 
de otros más proporcionados, para lo cual los munícipes habían elegido el huerto 
llamado de Tramoyeres, en la calle de Quart extramuros, que era propiedad del 
Hospital General. La transacción entre Ayuntamiento, Universidad y Hospital se llevó 
a cabo el 11 de julio de 1802 tras recibir autorización del Supremo Consejo de Castilla 
el 27 de abril y medirse el terreno que pasaba a propiedad de la Universidad, cuya 
superficie resultó ser de 8 cahizadas, una hanegada, dos cuartones y seis brazas. La 
firma de la escritura tuvo lugar el 3 de setiembre de 1802 estando presentes al 
arzobispo Joaquín Company, Pedro Peyrolón y Cayetano García por el Hospital 
General, el Rector y canónigo Vicente Blasco y su Síndico el Pavorde Joaquín Más 
por la Universidad, y el Intendente Corregidor Cayetano de Urbina y los regidores 
Mariano Einart y José Insa en representación del Ayuntamiento. 
87 ARCHIVO R.S.E.A.P.V. Ref. C-95, I Agricultura, n. 4. 1838. 
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La agregación a la Cátedra de las tierras cedidas, que hasta aquel 
momento tenía la Universidad arrendadas a Juan Tramoyeres -apellido 
antaño propietario de la alquería y tierras que constituyeron el espacio 
inicial del Jardín Botánico tres décadas largas atrás- se hizo a partir del 
21 de noviembre de 1839.88 Así, la Universidad se quedaba con la casa 
que ocupaba el jardinero y las 4 cahizadas (casi 5.000 m2) que contenían 
los treinta y dos cuadros del Jardín, que quedaba separado por el norte 
con el terreno cedido a la Cátedra de Agricultura mediante un seto vivo. 
Por el Sur el Jardín Botánico incluía una serie de edificios con fachada 
a la calle de Quart y la plaza de San Sebastián: la casa del jardinero o del 
arrendatario, la destinada para local de las Cátedras de Botánica y 
Agricultura, la que habitaba José March y otras que eran propiedad de 
la Universidad.89 

Como ha quedado dicho, desde que la Cátedra se trasladó al Jardín 
Botánico tras la Real Orden de 12 de abril de 1834, los profesores de 
Botánica y Agricultura venían obligados a dar sus lecciones en el local 
asignado en dicho jardín a horas distintas. La Universidad y la Real 
Sociedad Económica redactaron un Reglamento del que hemos 

 
88 ARCHIVO UNIVERSIDAD DE VALENCIA. Año 1839. Caja 266. 
89 ARCHIVO UNIVERSIDAD DE VALENCIA. Año 1840. Caja 266. 

Primera y última páginas del trabajo “De la morera de Filipinas, su orijen 
(sic), aprovechamiento y método sencillo de propagación y cultivo", 

publicado por Joaquín Carrascosa en 1839. (Archivo R.S.E.A.P.) 
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hablado en páginas anteriores y que causó en Carrascosa una larga 
molestia ya que el profesor de Agricultura no fue llamado a la redacción 
del documento, que fue aprobado por el Gobierno Civil el 6 de marzo 
de 1836 y que en su artículo tercero dice:  

“cede igualmente (la Universidad) el local de la Enseñanza a las horas que 
sean compatibles con las asignadas a los discípulos de Botánica, que son de 10 
a 12 por la mañana desde Octubre hasta Abril ambos inclusive, y por la tarde 
de 5 a 7 en Mayo, Junio y Julio.” 90 
En virtud del Reglamento, Carrascosa explicaba sus lecciones a las 

4, 5 y 6 de la tarde según las estaciones, horas éstas que eran las más 
ventajosas para la enseñanza a criterio del canónigo y catedrático, “como 
aparece por la costumbre seguida constantemente desde el establecimiento de la 
Cátedra demostrada hasta la evidencia en los tres años últimos, en que habiendo 
cambiado la hora en los meses de Mayo y Junio a las 6, 7 y 8 y demás de la mañana 
la concurrencia se ha reducido a muy pocos, asistiendo todos los discípulos luego que 
se volvió a la hora de costumbre”. 

Causa sorpresa, si no estupor, leer las líneas siguientes del escrito de 
protesta de Carrascosa, y comprobar que sólo habla de “incomodidad”, 
sino de carencia de aula, ya que escribe “Se volvió a la hora de costumbre a 
pesar de la incomodidad de tener la escuela en medio del Jardín al aire libre, con sol, 
viento y algunos días lluvia”.  Argumenta el profesor seguidamente: “Si en 
la formación de aquel reglamento no se oyó al actual Profesor, tampoco ahora se han 
reunido los tres de Botánica, Agricultura y Física Vegetal, a pesar de que S.M. en 
Real Orden de 8 de mayo de 1838 previene al Sr. Rector de la Universidad 
Literaria procure se reúnan y pongan acordes los tres dichos Catedráticos”. 

La contrariedad de Carrascosa radicaba en que se había designado 
la hora de las 4 de la tarde para la enseñanza de Física Vegetal sin haber 
tenido la atención de comunicarlo a la Sociedad Económica ni al 
profesor de Agricultura. Ante esto, el canónigo, ya con cincuenta años 
de edad y, por lo que él mismo dice, delicado de salud, el 8 de enero de 
1839 suspendió las cases y envió una carta al Director de la 
R.S.E.A.P.V. arguyendo:  

“La ley, la costumbre y la conveniencia pública están acordes en que las lecciones 
públicas de Agricultura se den en el último tercio de la tarde. El profesor actual 
se halla físicamente imposibilitado para cumplir con aquellos objetivos por falta 
del local asignado para la enseñanza. Ni en su arbitrio ni en sus facultades está 
el remover los estorbos que o impiden, pero cumple poniendo en conocimiento de 
la Sociedad.”91 

 
90 ARCHIVO R.S.E.A.P.V. Caja 98 - Legajo I - Signatura 5. 1839. 
91 ARCHIVO R.S.E.A.P.V. Caja 98 - Legajo I - Signatura 5. 1839. 
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A los problemas económicos de la Cátedra de Agricultura 
provenientes de la falta de pago por parte de la Intendencia, se sumó 
un grave obstáculo a la función docente cuando el 16 de enero de 1839 
la Universidad de Valencia envía al Prof. Carrascosa a través de la 
Sociedad Económica una comunicación cuyo contenido no 
conocemos pero que dio lugar a que Carrascosa protestara a la 
R.S.E.A.P.V. manifestando que:  

“ha sido causa de que no se dieran lecciones de Agricultura en el local de la 
Cátedra de Química, ni menos se dispusiera la habitación de una casa particular 
ofrecida para dicho objeto. La comunicación del Cuerpo Literario es el principio 
de una causa ordinaria, cuyos trámites serán lentos y pesados, y como en la Real 
Orden de 12 de Abril de 1834 se manda terminantemente que las lecciones sean 
en el local del Jardín Botánico, para cumplir dicha resolución me he visto 
precisado a tenerlas en el Invernáculo, dándole un destino que no le corresponde 
y que impedirá las siembras y plantíos con notable perjuicio de los progresos del 
Establecimiento. Para descargas toda responsabilidad que pudiera pesar sobre 
el Profesor, lo pongo en conocimiento de la Sociedad a fin de que se sirva adoptar 
lo más conveniente para que cese pronto tan precario como escandaloso y tan poco 
conforme al deseo y mandato del Gobierno.”92 
El archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 

Valencia conserva numerosas notas e informes que el Prof. Carrascosa 
elevaba a la dirección de la Sociedad dando puntual noticia de las obras 
y labores realizadas, así como de las incidencias que se producían en el 
Jardín Rural. También era especialmente cuidadoso el catedrático con 
el traslado a la dirección de la Económica de la información de orden 
académico y del funcionamiento docente de la cátedra. En una de sus 
notas, Carrascosa informa con detalle del alumnado de 1839, y de la 
tabla que aporta el profesor sacamos en conclusión que aquel año hubo 
veintiséis alumnos aprobados y cuatro concurrentes, con edades 
comprendidas entre los 16 y los 30 años y de orígenes muy varios: 10 
de la provincia de Valencia, 9 de la de Alicante, 2 de la de Castellón, 4 
de la de Cuenca, 1 de la de Albacete, 2 de la de Murcia, 1 de la de Madrid 
y 1 de la de Tarragona.93 

 
 
 
 
 

 
92 ARCHIVO R.S.E.A.P.V. Caja 98 - Legajo I - Signatura 5. 1839. 
93 ARCHIVO R.S.E.A.P.V. Caja 98 - Legajo I - Signatura 5. 1839 
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10. EL JARDÍN DE AGRICULTURA DIRIGIDO 
POR EL PADRE CARRASCOSA. 

 
En 1840, a los cuatro años de comenzar Carrascosa los trabajos en 

el Jardín de Agricultura ubicado en el Jardín Botánico de la Universidad, 
el canónigo había convertido el conjunto en un elemento experimental 
y docente de primera magnitud, con las superficies sistematizadas y 
divididas por caminos de tierra apisonada y red de acequias, con 
cuadros de plantaciones y otros para ensayos, semilleros, viveros de 
árboles en maceta, talleres de injerto y acodos, un gran emparrado de 
100 metros de longitud bajo cuya sombra el activo director mandó 
construir bancos de obra decorados con azulejos, etc. Aquel año se 
siguió la plantación de las colecciones arbóreas, con 96 perales, 80 
manzanos, 80 melocotoneros, 32 albaricoqueros, 72 ciruelos, 40 
cerezos, 36 higueras, 12 olivos, 36 moreras de Filipinas (Morus alba var.) 
para injertar y 198 variedades de vid. Además, se disponía de los 
cuadros de ensayos de plantas herbáceas donde se experimentaban las 
nuevas variedades de guisantes, melones, calabazas, trigo, cebada y 
maíz. El Jardín Rural incluía lo que Carrascosa llamaba “El bosque”, 
que era una amplia zona donde se plantó una colección de alcornoques, 
21 especies y variedades de pinos, abetos, cedros y otras coníferas, y 41 
de árboles de sombra y de paseo. También, siguiendo las técnicas del 
momento, se dedicó un espacio a plantación de chumberas para la 
crianza de la cochinilla de la grana, actividad que se puso en marcha 
con éxito94. El profesor mandó derribar una vieja tapia para dar 
integración a las superficies, y separó las secciones con setos de rosales 
y granados.95 

Al año siguiente, 1841, quinto año desde la toma de posesión de 
Carrascosa, el Jardín de Agricultura era el mejor de España en su clase 
según manifestaba el Boletín Oficial de Instrucción Pública, que ofrecía 
un impresionante listado de especies y ejemplares de las más distintas 
clases botánicas y los más variadas plantas herbáceas y leñosas frutales, 
forestales, agrícolas e industriales, con exhaustivos inventarios anuales  
de 1836, 1838 y 1841 que nos dan una clara visión de la espectacular 
evolución del jardín en esos años bajo la dirección del canónigo 
Carrascosa.96 

 
94 ARCHIVO R.S.E.A.P.V., C-104, I Agricultura, n. 01. 1841. 
95 ARCHIVO R.S.E.A.P.V., C-101, I Agricultura, n. 18. 1840. 
96 Boletín Oficial de Instrucción Pública: Volumen 2. Enero 1841. Imprenta Nacional. 
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La intensa dedicación de Carrascosa y sus fructíferas gestiones le 
valieron que la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia le 
concediera el título de Socio de Mérito -la más alta consideración de la 
entidad- tras las visitas de la Comisión de Agricultura de la R.S.E.A.P.V. 
en noviembre de 1838 y el 27 de mayo de 1839 al Jardín de Agricultura 
para hacer una inspección de la que nos queda el acta, muy 
pormenorizada, en la que se dice: 

“Cuando la Comisión nombrada por la Sociedad para darle conocimiento 
de las obra hechas en el jardín rural de la Cátedra de Agricultura pasó a 
inspeccionarlo, no lo hizo del gabinete de instrumentos agrónomos porque 
hallándose situado en un edificio de aquel establecimiento no lo manifestó el 
profesor, pero ahora en cumplimiento del acuerdo de V.S de 17 del pasado 
Abril, los tres individuos de la Comisión han pasado a examinar dicho gabinete 
y hallado en él los modelos de instrumentos y máquinas para el cultivo que 
encierra y resultado ser los de la lista individual que acompaña, y en la cual se 
observa más que por su número por la novedad de los artículos casi todos 
desconocidos en la práctica de agricultura de esta huerta, una colección tan 
apreciable por única de su clase en este país, como por la perfección y geometría, 
exactitud con que están elavorados (sic), facilitando su inspección a fin de que 
pueda cualquiera agricultor o aficionado a la ciencia agrónoma, hacerlo construir 
en grande en utilidad y economía de tiempo y coste en la  práctica de las 
operaciones rurales y rutinarias que hasta ahora han seguido. Es pues digno de 
aprecio el celo del catedrático, que sin recargar los siempre escasos fondos del 
establecimiento, y con el generoso auxilio de la Sociedad, ha conseguido reunir 
(sic) esta pequeña colección, a la que si continúan aquellos, podrá darse 
sucesivamente mayor estensión (sic) cual requiere su objeto y los adelantos que 
diariamente se van haciendo en la construcción de máquinas y útiles para las 
faenas del campo.” 
La Comisión de Agricultura informó de la extensión de los 

conocimientos y novedades que venía desarrollando la Cátedra en un 
escrito de fecha 13 de diciembre de 1839, en que daba cuenta de la 
visita que habían hecho al jardín rural con ocasión de tener lugar allí el 
segundo ensayo del arado de vertedera e informa de que: 

“A su acceso al jardín rural, (la Comisión) vio con suma satisfacción suya, 
que un número crecido de propietarios de la Provincia y limítrofes, abordaban al 
establecimiento con afán y deseo de inspeccionar y saber lo que se cree ha de 
proporcionar conocimientos útiles y de interés, prueba cierta de los adelantos que 
el estudio de la Agricultura está haciendo, por la buena enseñanza que su 
profesor da de esta ciencia en bien de su patria. […] Finalmente es de parecer 
que […] el Sr. Profesor de Agricultura con el celo, laboriosidad e inteligencia 
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que desempeña su cátedra en la parte teórica y práctica, que tantos conocimientos 
ha dado al país, nuevamente le ha hecho un bien introduciéndolo (el arado de 
vertedera)”. 
Otra muestra del alto concepto que la Comisión de Agricultura tenía 

de la profesionalidad y dedicación del Prof. Carrascosa se muestra en 
un informe firmado el 28 de diciembre de 1839 por tres de los seis 
comisionados: José Mª Vallterra, Francisco Peyrolón y Antonio 
Sancho. 

“La Comisión de visita del terreno recientemente agregado al Jardín de 
Agricultura de esta Ciudad, en cumplimiento del encargo que la sociedad tubo 
(sic) a bien confiarle, se constituye en dicho terreno, y habiéndole reconocido, 
decididamente cree deber informar a la Sociedad de sus observaciones, que son 
las siguientes: La Comisión calcula que la cabida que aproximadamente tiene 
dicho terreno es de 15 ½ hanegadas, de las cuales hay media hanegada plantada 
de alfalfa, otra media de zanahorias, y una de alcachofas, y el resto está en 
barbecho de maíz con habas para enterrar y de alubias después de cáñamo, casi 
por mitad. La tierra le ha parecido a la Comisión de medina calidad, y muy 
descuidado el cultivo por pocas labores, escardas y basuras, observándose muchas 
malas hierbas, bastantes piedras y presentándose muy compacta la sobrehaz de 
la tierra. El ramo de arbolado no es tampoco recomendable como se ve por el 
número de pies que contiene [...] Por los datos referidos comprenderá fácilmente 
la Sociedad que el estado que tiene en la actualidad el terreno agregado al Jardín 
de Agricultura no es nada satisfactorio, y que para reducirle a su cultivo regular 
se necesitan grandes trabajos y gastos, obstáculos todos que la Comisión se 
lisonjea superará con su celo y laboriosidad bien conocida el digno Profesor que 
se halla al frente de aquel establecimiento.” 
Las plantaciones que iba sistematizando Carrascosa en el Jardín 

fueron enriqueciendo las colecciones y los cuadros de especies y 
variedades frutales, forestales y ornamentales, lo cual se muestra en una 
carta que el 10 de febrero de 1840 dirigió al Rector de la Universidad 
en cuyo texto habla de “setecientos árboles frutales que ha de traer el primer 
barco de vapor ue salga de Marsella”. 

En un artículo aparecido en el Boletín de la R.S.E.A.P.V. en el año 
1841 se describe el Jardín de Agricultura dirigido por el catedrático 
Carrascosa en los siguientes términos: “Los vegetales cultivables se dividieron 
en cuadros [...] ocupando el primer lugar las plantas alimenticias para el hombre, y 
sucesivamente las propias para los ganados y aves; un jardín de fibras, árboles 
frutales y de sombra, etc.”; contaba con casi doce mil “pies de estaca de semilla 
y de injertos”, así como con un “gabinete de máquinas”.  
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La labor divulgadora del jardín rural de la Cátedra corría paralela a 
la eficiencia docente de su actividad académica y a la importancia de los 
resultados de los numerosos ensayos y experimentos desarrollados por 
el Padre Carrascosa en los campos de experiencias en diferentes líneas 
de estudio como, por ejemplo, los destinados a comprobar la 
rentabilidad del arado de vertedera inventado por el alemán Albrecht 
Thaer, o los trabajos en que intervino relativos a la introducción del 
guano, un logro indiscutible de la R.S.E.A.P.V. al apoyar los estudios 
desarrollados por Carrascosa y por Polo de Bernabé sobre la 
introducción de este fertilizante orgánico en España, que llevaron a una 
utilización generalizada del guano en el regadío valenciano. Es de 
destacar en el afán divulgador del profesor la propuesta que elevó a la 
Dirección de la Real Sociedad ofreciéndose a redactar unas notas 
periódicas para publicarse en la prensa y que dieran noticia de las 
novedades técnicas y científicas que se producían en el Jardín de 
Agricultura de la Cátedra. 

Gran disgusto causó al Prof. Carrascosa la lectura del primer 
número del Boletín Enciclopédico editado por la R.S.E.A.P.V. en 1841 
cuando observó que en el texto de las actas de la Junta de la Sociedad 
celebradas en los días 5 y 12 de mayo de aquel año, se discutió y acordó 
que no se nombrase con el título de catedrático a Carrascosa.  

Informando de la primera de estados juntas, decía el Boletín:  
“El Sr. Blanco pidió se rectificase la equivocación de titular catedrático de 
agricultura a D. Joaquín Carrascosa, por ser un simple encargado; y se acordó 
que resultando de los antecedentes de archivo no ser catedrático, no se le titule 
así. A petición de los Sres. Sanchis y Franco (D. Bernardo), se acordó esponer 
(sic) al Gobierno, que estando vacante dicha cátedra, lo anuncie para su 
provisión por medio del correspondiente concurso, por la conveniencia que 
resulta de estar desempeñadas las cátedras por propietarios, y porque en el 
reglamento de agricultura está prevenido se provean por oposición.”97 

 El texto manuscrito que figura en el acta es más expresivo: 
“En este estado por el Sr. Blanco se manifestó haber advertido una inexactitud 
de bastante trascendencia en el Boletín Enciclopédico y catálogo de Socios por 
cuanto se titulaba a D. Joaquín Carrascosa catedrático de agricultura siendo 
así que no lo era, pues según la real orden de su nombramiento solo tenía el 
encargo interino de desempeñar la vacante de D. Pascual Asencio, por todo lo 
cual pedía se le pasase oficio previniendo no se titulase tal catedrático. Abierta 

 
97 ARCHIVO R.S.E.A.P. “Estracto de las Actas del mes de Mayo”. Sesión del 

día 5. Boletín Enciclopédico de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. 

Nº 18. Junio 1841. Pág. 391. 
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discusión en la que se produjeron diferentes pareceres, y habiendo espuesto (sic) 
por el Secretario que la Sociedad solo tenía el cargo de inspeccionar la cátedra 
y jardín y no tenía autoridad para hacer a D. Joaquín Carrascosa la 
prevención pedida, suscitada sobre esto nueva discusión se acordó que 
resultando de los antecedentes de archivo no ser catedrático D. Joaquín 
Carrascosa, no se le titule así por parte de la Sociedad en lo sucesivo.  
Habiéndose espuesto (sic) que el expresado Sr. Carrascosa era un simple 
encargado de la cátedra, y fundándose en que es muy conveniente que empleos 
de esta clase se provean en propiedad por los medios establecidos al efecto se 
pidió por D. Antonio Sanchis y D. Bernardo Franco se exponga al Gobierno 
anuncie la vacante para hacer su provisión en favor del aspirante que más lo 
merezca. Abierta discusión sobre si estaba o no en las facultades de la Sociedad 
hacer esa petición, y considerándose que 
co cosa de interés general cualquier 
corporación o individuo, procede 
dirigirse al Gobierno: se acordó se haga 
como lo propongan los Ss. arriba 
referidos.”98 

 El mencionado Boletín 
Enciclopédico de junio de 1841 que 
leyó con gran consternación, se refería 
al acta de la junta del día 12 de mayo 
en los siguientes términos 

“Consultado por el Secretario, en vista 
de unos antecedentes de archivo, si se 
estaba en el caso de continuarle a D. 
Joaquín Carrascosa el tratamiento de 
catedrático; se acordó se le titule 
encargado por ahora de la cátedra 
de agricultura99, y se eleve la 
representación al Gobierno sobre la 
provisión en propiedad de dicha 
cátedra.”100 

 
98 ARCHIVO R.S..E.A.P. VALENCIA. Libros de Actas. Libro 1. 1838-1843. Pág. 
273 y ss. 
99 En el documento original estas palabras están en letra cursiva para su puesta de 
manifiesto. 
100 ARCHIVO R.S.E.A.P. “Estracto de las Actas del mes de Mayo”. Sesión del día 
12. Boletín Enciclopédico de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Nº 18. Junio 1841. 
Pág. 392. 

Boletín Enciclopédico de la 
R.S.E.A.P.  de junio de 1841, 

que recoge el acta con el 
acuerdo de que no se titule 
como catedrático a Joaquín 

Carrascosa. 
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Hemos revisado dicha acta en el 
archivo de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País y 
descubrimos un texto todavía más 
descarnado: 
 “…el Secretario manifestó estar cumplidos 
todos sus acuerdos (de la sesión anterior) 
salvo […] y el de pasar oficio a D. Joaquín 
Carrascosa y poner a limpio y elevar la 
exposición (sic) al gobierno para la provisión 
en propiedad de la cátedra de agricultura, 
porque necesitaba poner en conocimiento de 
la Sociedad que según los antecedentes 
encontrados en el archivo, si bien en la Real 
Orden de nombramiento del Sr. Carrascosa 
fecha 30 de Enero de 1836 se le encargaba 
en calidad de por ahora el desempeño de la 
Cátedra de Agricultura, observaba que en 
otra de 15 de marzo de 1838 se le titulaba 
espresamente (sic) catedrático de 
Agricultura, y este mismo tratamiento 
resultaba en las demás comunicaciones y 

antecedentes del gobierno que había examinado; por todo lo cual había creído 
oportuno suspender el cumplimiento de los dos acuerdos referidos para consultar 
a la Sociedad. Abierta discusión sobre esto se resolvió se lleven a efecto ambos 
acuerdos, y se titule a D. Joaquín Carrascosa encargado por ahora de la cátedra 
de agricultura.”101 

El canónigo quedó afectado porque estos acuerdos sustraían el 
nombre del título “al que cinco años hace desempeña este cargo y el Gobierno en 
sus comunicaciones titula así”, como argüía el canónigo en su carta de 
protesta ante la Sociedad fechada el 1 de julio, cuyo texto acababa con 
la solicitud de una certificación por parte de la secretaría de la 
corporación en que constara el texto del acta que hacía referencia al 
tema en cuestión, para ser enviada a la Regencia del reino solicitando 
una resolución sobre este asunto.  

La Sociedad el 11 de octubre de 1841 envió al Joaquín Carrascosa 
un oficio que causó hondo efecto en él, hasta el punto de que la 
situación desembocara en la dimisión del catedrático como director de 

 
101 ARCHIVO R.S.E.A.P. VALENCIA. Libros de Actas. Libro 1. 1838-1843. Pág. 
273 y ss. 

Acta de la R.S.E.A.P.  de 3 
de 3 de mayo de 1841, que 

recoge el acuerdo de que no 
se titule como catedrático a 

Joaquín Carrascosa. 
Archivo de la R.S.E.A.P. 
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la Escuela Rural de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, 
decisión que Carrascosa hizo expresa en una dura carta de fecha 20 de 
octubre de 1841, en que el agrónomo anuncia que se retira apara ejercer 
su cargo de Arcediano de Alicante, para el que había sido nombrado 
cinco años antes102: 

“A dirigirme a entregar en Secretaría la contestación franca y sincera de las 
justas causas que han impedido, en disgusto mío, el presentar en la Exposición 
pública de frutos una pequeña parte de los que componen la rica y abundante 
colección del Jardín de Agricultura, se me ha dado noticia del contenido de un 
artículo inserto en el periódico la Tribuna de hoy: en virtud de su contenido creo 
ser más conveniente el suspender por ahora la contestación al oficio de la Sociedad 
del once de del corriente, y representar al Gobierno, para que tenga a bien 
designar, nombrar la persona que ha de reemplazarme. Mientras esto se verifica, 
continuaré con el mismo celo, de que tantas pruebas tengo dadas, la plantación 
de los 840 vegetales que el último vapor traiga de Francia, y la de las vides que 
deben venir de Andalucía. 
Completada casi en su totalidad la plantación del primer Jardín rural de la 
Península, me retiraré a descansar del asiduo trabajo, que por seis años me ha 
ocupado sin intermisión, y residiendo el Arcedianato con que el Gobierno tubo 
(sic) a bien premiar mis méritos literarios y patrióticos, disfrutaré tranquilo y 
apacible vida, porque la acompañará la dulce satisfacción de haber sido útil a 
mi Patria. Valencia 20 de Octubre de 1841. Joaquín Carrascosa”. 
Esta determinación de Joaquín Carrascosa ante la postura adoptada 

por la R.S.E.A.P. fue objeto de discusión en la Junta de dicha Sociedad 
habida el 20 de octubre, lo que tuvo su reflejo en el acta de dicha sesión: 

“En este estado se recibió y di cuenta de un oficio de D. Joaquín Carrascosa en 
que manifiesta haber suspendido la contestación al oficio que se le pasó en 11 del 
corriente porque en vista de un artículo publicado en la Tribuna de hoy había 
resuelto acudir al Gobierno pidiendo le designe persona que le reemplace en su 
encargo, sin perjuicio de concluir la plantación de los 840 vegetales recibidos por 
el último vapor y la de vides que deben venir de Andalucía. La Sociedad acordó 
que cualquiera que sea el temperamento que adopte no debe dejar de contestar 
directamente al referido oficio de 11 del corriente; se le diga que no ha quedado 

 
102 El arcediano (lat. archidiaconus) era teóricamente el primero de los diáconos, al que 
competía la presentación de los ordenandos al obispo y que tenía jurisdicción y 
derecho de visita sobre el clero de la demarcación eclesiástica llamada arcedianato; 
por esta razón solían ser varios los arcedianos de cada cabildo catedralicio: en 
Orihuela estaba entre otros el de Alicante, instituido por Pío IV (sexta y última 
dignidad de aquella Seo, también con canonjía adjunta), que había de ser ocupada por 
un licenciado o doctor en Teología o Derecho Canónico y cuyo sueldo era el doble 
del de los canónigos. 
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satisfecho con su contestación y por lo mismo espera manifieste terminantemente 
las razones que hubo para no concurrir a la exposición con fruto alguno del 
jardín.” 
Durante ese verano de tormentosa relación de Carrascosa con la 

Sociedad Económica, el canónigo inició un procedimiento 
administrativo ante la Dirección General de Estudios del Ministerio de 
la Gobernación que le llevó a tener que aportar documentación 
adicional, como una certificación del alumnado de la Cátedra en los 
años de ejercicio docente del canónigo, que el 14 de agosto pidió por 
carta al director de la Real Sociedad para que fuera extendida por el 
secretario de la misma. 

Este primer periodo de la carrera docente del Padre Carrascosa se 
refleja de forma resumida en su hoja de servicios conservada en el 
Archivo Histórico de la Universidad de Valencia, que señala cómo el 
30 de enero de 1836 fue nombrado catedrático interino, cargo en el que 
permaneció cinco años, ocho meses y catorce días A continuación, la 
relación de sus servicios a la Universidad Literaria registra un 
nombramiento de un cargo no especificado, con sueldo “gratis”, en el 
que estuvo dos años, tres meses y once días, lo que daría un final de ese 
periodo docente en junio o julio de 1838, Seguidamente consta en la 
hoja de servicios el nombramiento en 30 de enero de 1841 de un cargo 
no concretado, con sueldo “gratis”, que ocupó durante dos años, ocho 
meses y diecisiete, días finalizando por tanto tal periodo en septiembre 
de 1843.  

Finalmente, el 22 de octubre103 de aquel año 1841 llegó al Padre 
Carrascosa una Real Orden con el nombramiento de catedrático de la 
Universidad de Valencia y director de su Jardín Botánico, en un texto 
que rezaba así: 

“Negociado Nº 10. El Sr. Ministro de la Gobernación de la Península que con 
esta fecha al Presidente de la Dirección General de estudios lo siguiente: 
‘Atendiendo el Regente del Reyno a los especiales conocimientos de D. Joaquín 
Carrascosa, y conformándose con el dictamen de esa dirección, se ha servido 
conferirle en propiedad la Cátedra de Agricultura de la Universidad de Valencia 
y la dirección de su Jardín Botánico, cuyos cargos ha estado desempeñando 
interinamente con el mayor celo e inteligencia desde que se declararon vacantes.’ 
De orden de S.A. comunicada por el expresado Sr. Ministro de la Gobernación 
lo tratado a V. para su inteligencia y satisfacción. Dios guarde a V. ms.as. 

 
103 En la hoja de servicios figura como fecha de nombramiento el 17 de octubre de 
1841. 
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Madrid 17 de Octubre de 1841. El Subsecretario Zenón Asuero. Sr. D. 
Joaquín Carrascosa.” 

En efecto, la Hoja de Servicios de Joaquín Carrascosa, que se 
conserva en el Archivo Histórico de la Universidad de Valencia, registra 
el nombramiento ministerial de Catedrático en propiedad en 17 de 
octubre de 1841, y señala un tiempo de servicio de tres años, tres meses 
y diez días, lo que indicaría el final del ejercicio de este cargo en enero 
de 1845. Nos confunde un asiento que figura más abajo que el anterior 
en la Hoja de Servicios y que da la fecha ya citada de 17 de octubre de 
1841, cita el cargo ya aludido de Catedrático en propiedad, añadiendo 
“conforme al dictamen de la Dirección General de Estudios”, pero habla de un 
tiempo de servicio de un año, un mes y veintitrés días, lo que difiere de 
la duración del periodo docente que registra el documento para el 
mismo cargo en un asiento anterior, que hemos citado más arriba en 
este párrafo. 

Pocos días después, el 26 de octubre, el catedrático y eclesiástico 
remitió una dolida carta exponiendo a la Real Sociedad sus aportaciones 
técnicas y de gestión docente: 

“La Sociedad, que ha visto el celo e interés con que he procurado desempeñar mi 
encargo por espacio de seis años, no obstante los obstáculos sin cuento, que para 

Hoja de Servicios de Joaquín Carrascosa. 
Archivo Histórico de la Universidad de Valencia. 
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el establecimiento del Jardín rural ha sido necesario superar, debe estar muy 
persuadida que la propiedad del destino no me hará rebajar ni un ápice lo que 
me ha acompañado en la interinidad. Que Valencia posea el primer Jardín rural 
de la Península y aun, que comparta con los más adelantados del extranjero, son 
los deseos constantes del Catedrático de Agricultura.” 
No fue suficiente la carta del día 26 para que el eclesiástico y 

profesor descargara su disgusto, y al día siguiente hizo llegar a la Real 
Sociedad otra misiva en la que continuaba con sus reflexiones críticas 
y reivindicativas. En su escrito Carrascosa volvía a aludir al oficio 
recibido de la Sociedad el día 11: “Aunque no han desaparecido del todo las 
razones que me obligaron a suspender la contestación al oficio de 11 del corriente…” 

A continuación, el catedrático hace referencia en su carta a un 
problema de fondo que fue el detonante de la grave situación creada 
entre el canónigo y la Económica. Se trataba de las razones de las que 
Carrascosa hacía responsable a la R.S.E.A.P.V. y que habían provocado 
la ausencia de la Cátedra de Agricultura y el Jardín rural en la 
Exposición de Frutos celebrada meses antes y organizada por la 
Económica, circunstancias éstas que hacían que el catedrático pidiera 
su sustitución:  

“…puesto que esta insiste en saber los motivos, que con mucho disgusto mío me 
ha impedido el concurrir a la Exposición pública de Frutos, voy a manifestarlos 
en los mismos términos que lo he hecho a algunas personas. 
A la Sociedad consta que el Catedrático de Agricultura es uno de los principales 
autores de las Exposiciones públicas; que el Jardín rural reporta con ello la 
ventaja de llamar la atención pública y ser visitado y conocido; que al discutirse 
el reglamento para dicho objeto se manifestó la conveniencia de que el último día 
de la Exposición se anunciase el en que se ha de verificarla del año inmediato y 
que si bien no se insistió en que así se acordase por condescender con algunos 
laboriosos individuos, la Sociedad no obstante ha procurado anunciar las 
Exposiciones con alguna anticipación para que pudieran prepararse los 
concurrentes a ellas. La primera Exposición de Flores en 1838 se acordó en 7 
de Marzo para el 12 de Mayo o sea 65 días antes; la de frutos del mismo año 
37 días antes; la de 1839 con 31 días de anticipación; la de 1840 únicamente 
con 17 días en razón de hallarse aquí la Corte; para la del presente solo se ha 
dado tres días. 
Para las primeras Exposiciones el Jardín de Agricultura, reducido a una 
cahizada de tierra, contaba con pocos frutos y mucho tiempo, y cuando se ha han 
agregado tres más, que se hallan plantadas, en vez de aumentar el tiempo en su 
proporción se rebaja a tres días. El Catedrático de Agricultura tenía entonces 
trabajo como uno, ahora como cuatro; y como cuatro veces cuatro en el Jardín 
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Botánico; razón más que suficiente para que haya tenido el disgusto de no 
concurrir a una Exposición en que por tantos títulos se halla interesado. 
Los anteriores hechos son tan claros como evidentes, e imposible parece que no 
los haya tenido presentes la Sociedad; el Catedrático de Agricultura, dilatando 
la contestación esperaba que ésta los reconociese por sí misma, y le escusase el 
manifestarlos. El mismo espera que la Sociedad, dándose por satisfecha, le 
relevará su cargo, que no ha podido pesar sobre quien no está obligado a lo 
imposible. Valencia 27 de Octubre de 1841. Joaquín Carrascosa.” 
Tras hacer caso omiso Joaquín Carrascosa al oficio enviado desde la 

R.S.E.A.P.V. el 20 de enero de 1843, la Comisión de Agricultura de la 
Económica104 elevó un escrito a la Dirección de dicha Real Sociedad 
fechado el 15 de febrero pidiendo que se avisara al catedrático de que 
si no contestaba a los acuerdos de la Sociedad, ésta pondría en 
antecedentes al Gobierno, lo cual llevaría el asunto a un final poco 
grato: 

“Antes de proponer a la Sociedad, en vista de antecedentes, los medios que 
convendrá adoptar al efecto de que se cumplan los artículos del reglamento de 
agricultura, y de adicionar y proponer otros que miren como precisos y que se 
eleven al Gobierno por los usos oportunos y por la Real Sociedad Matritense, 
con todo los demás que se juzgue conveniente; ha resuelto la comisión proponer 
a la Sociedad, se recuerde a Dn Joaquín Carrascosa catedrático de Agricultura 
el oficio que se le pasó en 20 de Enero relativo a la observancia del reglamento, 
manifestándole que si no contesta a los acuerdos de esta Corporación sobre los 
particulares a que aquel hace referencia, le pondrá en la precisión de dirigirse 
al Gobierno de S.M. con cuantos antecedentes han mediado en este negocio que 
se conduce a un término nada grato. Valencia 15 Febrero 1843.” 
El profesor escribió el 8 de mayo de 1843 una firme carta a la 

Sociedad con el tenor siguiente: 
“Para contestar al oficio de V.S. en que me transcribe el acuerdo de la Sociedad 
acerca del desuso de algunos artículos del Reglamento de la Cátedra de 
Agricultura, haré algunas ligeras reflexiones, pero que serán sin duda bastantes 
para venir en conocimiento de la causa que la motiva. 
Por Real Orden de 26 de Noviembre de 1818 se mandaron erigir seis Cátedras 
de Agricultura y se aprobó el Reglamento para las mismas. A principios del año 
siguiente 1819 se verificaron las oposiciones y fueron nombrados cinco 
Catedráticos. D. Francisco Gil, otro de los opositores, pero que no había sido 
incluido en las propuestas o ternas, aunque había plaza vacante, fue con todo 

 
104 La Comisión tenía como directivos desde el día anterior a: Felipe Zamora, 
Presidente; José Vallterra, Vicepresidente; Juan Bta. Berenguer y Ronda, Secretario; 
Conde de Romre, Vicesecretario. 



 

 

90 JOSÉ F. BALLESTER-OLMOS Y ANGUÍS. 

nombrado Catedrático de Valencia por una Real Orden especial. Primer desuso 
a los seis meses de establecida la ley. Pero como ésta tenía el carácter de especial 
desde 1833 empezó a cambiar de gobierno, que también recibiendo cada día 
enmiendas para de esta manera ponerse en armonía con la legislación vigente; y 
así es como los Establecimientos, que empezaron a gobernarse por una 
disposición particular o de circunstancias, hoy lo están por el derecho común o 
sea según las bases del Plan general de estudios. Según él corresponden a los 
Institutos de segunda enseñanza las Cátedras de Agricultura, y tanto éstas como 
las otras que son de su dotación, se han mandado incorporar a los dichos, aunque 
las hayan establecido y paguen Personas particulares, Corporaciones o Sociedades 
Económicas, como lo comparaba (entre muchos ejemplares que pudieran citarse) 
la de Agricultura de Murcia, que ha sido incorporada al Instituto de 2ª 
enseñanza, no obstante que el Ayuntamiento la pagaba de sus fondos, y se le ha 
mandado además satisfacer el sueldo del Profesor y gastos de cultivo como antes, 
relevándole de la inspección que de justicia le correspondía en un establecimiento 
propio. 
Si pues todas las Cátedras de Agricultura se gobiernan por esta ley, la de 
Valencia no parece que deba ser una escepcion (sic) de la regla, mucho más 
cuando la acompaña una circunstancia particular, cual es la de haberse mandado 
una Real Orden de 10 de Noviembre último reúne los Jardines de Botánica y 
Agricultura, formando uno solo; por cuya disposición ha cambiado en un todo 
en su manera de existir; y así lo demuestra la disposición del Gobierno, 
confirmando al Director en su destino, lo cual era escusado (sic) sino de un 
Establecimiento diferente, puesto que del anterior lo era en propiedad. Pero como 
para el sostén del Jardín Botánico rural y de aclimatación contribuyeron con 
fondos la Excma. Diputación Provincial y la Universidad Literaria, parece muy 
regular que hayan de tener conocimiento de la innovación de ellos. Para fijar la 
inspección, que por ello les pueda corresponder, como también la de la Sociedad 
y el arreglo de algunos otros pormenores he elevado una representación al 
Gobierno de S.M. acompañada del oficio original, que en 20 de Enero me dirigió 
V.S. por acuerdo de la Corporación; y según aviso está ya despachado por la 
mesa. 
Sírvase V.S. hacerlo así presente a la Sociedad para su conocimiento, y con el 
objeto de suspender, si así lo estima, la formación del reglamento interior, puesto 
que la resolución no debe tardar. 
Dios que a V.S. muchos años guarde.”105  
Finalmente, la Real Sociedad Económica valenciana se vio en la 

necesidad de elevar un escrito al Gobierno, con un severo informe 
acerca de Joaquín Carrascosa como catedrático de Agricultura y 

 
105 ARCHIVO E.S.E.A.P.V. Caja 109 - Legajo I - Signatura 15. 1843. 
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responsable del Jardín de Agricultura. En su texto la Sociedad hace un 
repaso de la historia de las cátedras de Agricultura, poniendo su germen 
en el espíritu ilustrado del siglo XVIII y aludiendo a Jovellanos y 
Cavanilles, para después hablar del Gobierno Constitucional y Cortes 
de 1812 “que se ocuparon también de este interesante objeto”, y se centra en el 
nacimiento y reglamentación de las cátedras de Agricultura en España 
y en concreto de la de Valencia al abrigo de la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País de Valencia: 

“…a consecuencia de una respetuosa exposición de la Sociedad Matritense en 
1814 se mandaron establecer seis cátedras de Agricultura siendo una la de 
Valencia. El Gobierno comprendió que el celo de la referida Sociedad podía 
proponer el plan reglamentario que pudiese conducir a los fines apetecidos y una 
Comisión interna se encargó de formular un reglamento que sirviere para el 
régimen y enseñanza de estos establecimientos rurales que fue aprobado por el 
gobierno y mandado observar el 26 de Noviembre de 1818. En él se dispuso 
que estos establecimientos […] estaban bajo la protección de S.M. y a cargo de 
las Sociedades Económicas de sus respectivas capitales, proporcionando todo 
cuanto creyera necesario para el fomento de estos establecimientos.” 
Continua el documento haciendo una reflexión acerca de la figura 

del catedrático en el caso de aquellas seis cátedras creadas fuera del 
ámbito universitario y vinculadas a las Sociedades Económicas, y 
focalizando su argumentación hacia las obligaciones de los catedráticos 
y sus responsabilidades respecto a dichas sociedades: 

 “…los Catedráticos serían socios natos y serían los directores de la enseñanza 
y de los Establecimientos respectivos, dando cuenta todos los meses de todas sus 
operaciones y de cuanto ocurriese de particular y después de expresar en muchos 
artículos, sobradamente meditados, se impone también al Catedrático la 
obligación de dar cuenta documentada cada semestre de los gastos que hayan 
ocurrido para que los examine y si los hallase arreglados y comprobada (sic) 
su legítima inversión, puesto el visto bueno las remitirá a S. M. por conducto 
de la Sociedad Matritense.”  
En el citado informe de la Comisión de Agricultura de la 

R.S.E.A.P.V. sus autores cuidan dejar a salvo a la Sociedad en cuanto 
al cumplimiento de responsabilidades y obligaciones con las cátedras, 
como preparación discursiva para proceder a acusar al catedrático 
Casanova en los párrafos siguientes: 

“Se ve pues que el Gobierno confió la inspección y cuidado a cada una de las 
Sociedades en cuya Capital se estableciese la enseñanza, seguro de que habían 
de corresponder a su confianza. La Sociedad Valenciana de Amigos del País 
ha procurado siempre cumplir en un todo este deber, como consta en sus actas 
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y comunicaciones y, persuadida de los bienes que reporta al país la enseñanza 
de los materias promovedoras del bien público, a más de la Agricultura 
promovió el establecimiento de las Cátedras de Química, Mecánica y 
Delineación y al establecerlas el Gobierno las puso bajo de su cuidado y, ¿por 
qué?, porque no dudó que la Sociedad Valenciana sabría llevar adelante el 
objeto (sic) que se había propuesto, y por ello fue confirmar el celo desplegado 
con respecto a la agricultura, haciendo en unos y otros desembolsos de 
consideración cuando los fondos de cada de cada clase han escaseado.” 
El texto de la siguiente parte del informe de la Comisión “habiendo 

muchos motivos de quejas contra el actual Catedrático” despliega el 
argumentario al que tuvo que enfrentarse Carrascosa y que le llevó a 
su separación del cargo, acusaciones tan graves como fueron las de 
incumplimiento del reglamento de la cátedra, disposición 
desautorizada de elementos del Jardín rural, falta de dación de cuentas 
y de partes técnicos mensuales, el incumplimiento de deber de 
presentación de un curso, incomparecencia de los productos del 
Jardín en la dos exposiciones de flores y frutos en años sucesivos, 
ausencias de Valencia y no atender a las clases, empleando sustitutos 
sin permiso, etc.: 

“Desempeñada con tanto celo esta parte de inspección, observa con disgusto que 
el actual Catedrático Dn Joaquín Carrascosa deja de cumplir muchos artículos 
del Reglamento, dispone de las cosas del jardín sin conocimiento de la Sociedad, 
no da los partes mensuales, no remite las cuentas de ingresos y gastos según está 
preceptuado, no ha presentado el curso de doctrina con aplicación agraria al 
país como es de su obligación, y ha extrañado y llamado la atención de todo el 
país el que en las hermosas esposiciones (sic) de flores y frutos de estos dos 
últimos años, no haya presentado objetos siendo así que los dos 
establecimientos, de agricultura y botánica puestos a su cuidado, debieran haber 
figurado en 1ª línea en estas fiestas agrícolas en que se hace ostentación por los 
naturales en presentar todos los obgetos (sic), y galas agrícolas dando impulso 
a la jardinería y agricultura y conducen a investigar la ciencia del cultivo de los 
campos. Esta corporación ha procurado conllevar con prudencia este negocio, 
habiendo muchos motivos de quejas contra el actual Catedrático, y buscado los 
medios de atraerle para no verse en la posición de molestar al gobierno por sus 
faltas y incumplimientos de las obligaciones que el reglamento le impone, y las 
ha menospreciado viendo su natural tendencia a substraerse de la saludable e 
interesante inspección que ha sabido tener sobre la enseñanza y jardín rural 
con efecto […] le pesaba esta inspección y la ha ido eludiendo hasta el estremo 
(sic) de faltar a la cortesía, si no quiere darse obligación de poner en 
conocimiento del Director y de la Sociedad sus ausencias de esta Ciudad ni 
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darle noticia en manos de qué persona dejaba el cuidado del establecimiento, lo 
mismo ha hecho cuando por si ha abierto el curso a la Enseñanza se ha retraído 
a contestar a las comunicaciones que se le han hecho, y cuando se le ha agitado 
a que lo hiciese, lo ha verificado con un oficio el más estraño (sic) y singular 
que podrá ver V.A. por la copia que adjunto se acompaña. En él se quiere 
suponer que según el plan general de estudios corresponden a los Institutos de 
2ª Enseñanza las cátedras de Agricultura; en buen hora que sea así, mas la 
impresión que la Sociedad y su Comisión de Agricultura tienen por el 
reglamento respecto a las operaciones, orden del jardín, productos y gastos, 
iniciativas sobre sus mejoras […] y demás que constituyen y que son la 
protección y cuidado que el Rey le confirió, no están derogados, y no esperanza 
(sic) lo estén, porque quien tiene la satisfacción de haber cumplido 
ampliamente con su encargo no es natural tema se reprueben sus actos con 
tamaña disposición. 
Suponer que se está en el caso de la de Murcia, que sobre pagarla el 
Ayuntamiento, se ha incorporado al instituto de 2ª Enseñanza, en ésta no 
median estos canales; la asignación y gastos fueron y son pagados de los fondos 
de los pueblos, y sin embargo el Gobierno previó (sic) que las Sociedades 
económicas eran las únicas que podían por su posición y conocimientos, cuidar 
y hacer prosperar estos Establecimientos. 
A la Sociedad le ha sorprendido sobremanera el lenguaje y proceder del Sr. 
Carrascosa pues y más la tendencia evadirse de la inspección de la Sociedad de 
Amigos de Valencia, porque es un hecho estraño (sic) por cuanto los 
Catedráticos de Química y Mecánica, sobre los que no media más que un 
encargo de protección, y ni reglamento ni obligaciones que deslinden una […] 
se ve a sus Catedráticos, solícitos en querer admitir y hermanar y aun poner 
sus conocimientos, enseñanzas y discípulos bajo los pliegues de la bandera y 
pabellón que es la Sociedad de Amigos, de esta corporación que tiene el noble 
orgullo de ser la primera de las de la Península, la que cuenta 320 y tantos 
socios de todas las clases y categorías, la que celebra mejores esposiciones (sic), 
en fin la que sabe llevar adelante los fines de su instituto y que ha creado el 
establecimiento de Agricultura y de quien el Sr. Carrascosa ha recibido acaso 
mayores consideraciones, que sabido merecerlas. 
En vista de todo pues espera esta corporación se servirá V.A. se ordene a Dn 
Joaquín Carrascosa cumpla exactamente cuanto se previene en el reglamento 
de Agricultura, aun cuando lo correspondiente a Enseñanza, parezca 
pertenecer al instituto de 2ª clase; y como entienda esta Sociedad lo útil que 
será formar un reglamento especial que sin separarse del Gobierno pueda 
contribuir a las mejoras del Jardín rural y reunión de cosas útiles y ensayos 
nuevos que puedan hacerse, ha cometido este trabajo interesante a su Comisión 



 

 

94 JOSÉ F. BALLESTER-OLMOS Y ANGUÍS. 

de Agricultura y luego que se halle concluido tendrá el honor de elevarlo a su 
consideración.” 
Tras tal intercambio epistolar a que dio lugar el contencioso 

establecido entre el catedrático Carrascosa y la Sociedad Económica, 
se produjo la interrupción de las clases a mitad del curso de 1843, 
cesando en junio y reanudándose en noviembre hasta el final natural 
del curso académico a final de diciembre. El 3 de enero del año 
siguiente Carrascosa, con gran naturalidad, informaba a la Sociedad 
acerca de la recuperación del funcionamiento de la Cátedra y del 
Jardín de Agricultura: 

“Tengo el honor de manifestar a la Sociedad, que las lecciones públicas de 
Agricultura, interrumpidas en Junio, han continuado en Noviembre y 
Diciembre, dando con este motivo mayor extensión a las interesantes materias 
de la Economía rural, pero como al dar fin en 18 del mismo habían empezado 
a faltar varios de los Alumnos, que siguen en carrera en la Universidad y como 
todavía no han sido examinados, no puedo acompañar la lista que verificaré 
cumplido aquel requisito. El día once del corriente principiarán las lecciones 
públicas para el curso del presente año.” 
La ejecutoria de Carrascosa como director del Jardín de Agricultura 

se resume en el apartado “Empleos que ha servido fuera de la Enseñanza” en 
su Hoja de Servicios de la Universidad de Valencia, con un texto 
manuscrito y firmado por el propio canónigo que reivindica sus méritos 
recordando las grandes precariedades económicas que había padecido 
dirigiendo con el Jardín de Agricultura lo que le llevó a emplear fondos 
de su propio peculio para cubrir los gastos del Jardín y las obras que 
fueron necesarias, y declara que desde 1837 no cobró sueldo como 
director, ya que un decreto de 1820 prohibía a los eclesiásticos cobrar 
sueldos civiles: 

“Hasta (espacio en blanco) ha creado el Jardín de Agricultura, cuyo estado 
demuestra el adjunto impreso, lo ha sostenido adelantando los gastos de cultivo; 
en los años 1836, 37, 38, 40, 41, 43 y 1844 ha percibido menos que ha 
gastado; de la liquidación practicada para la Diputación Provincial en 
Diciembre de 1843 resultó en favor del Catedrático un alcance de 39,98 reales 
de plata  y para asegurar el cobro ha tenido que adquirir 40 acciones del 
Camino de las Cabrillas por un valor nominal de 30 mil reales de vellón, ha 
tenido que adelantar 10 mil, pagar la última 4ª parte, y recibir los títulos, 
cuya conversión se ha hecho con pérdida de más de seis mil reales; todos los 
gastos del año último están sin abonar; ha establecido el Jardín y lo ha cultivado 
sin jardinero por faltar fondos para pagarlo, sirviéndose de peones del Presidio; 
con ellos y oficiales de albañil ha construido el Invernáculo (el primero en 
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Valencia) dirigiendo la obra como Arquitecto y Sobrestante, y proporcionando 
gratis 130 carros de piedra, ocho mil ladrillos, tres mil tejas, y diez viguetas; 
los armarios con cristales y los modelos y enseres en ellos contenidos no los ha 
pagado el presupuesto de la Cátedra, que sirve sin sueldo desde 1837 en que 
se estableció el decreto de las Cortes de 20 de Setiembre de 1820, mandando 
que los Eclesiásticos con empleos o sueldos civiles los sirven por la renta de sus 
Beneficios o por la dotación del empleo. Valencia, 23 de Enero de 1845. 
Joaquín Carrascosa.” 

A esta diligencia escrita por Carrascosa en su Hoja de servicios sigue 
otro texto manuscrito, éste del rector de la Universidad matizando las 
aseveraciones del canónigo y catedrático: 

“Don Francisco Villaba, Pavorde de la Metropolitana Iglesia de esta ciudad, y 
Rector de su Universidad Literaria. Certifico: que reconocidas las órdenes del 
Gobierno, los asientos de la Secretaria de esta Universidad, y los documentos 
adjuntos en que se funda la precedente hoja de servicios, la encuentro conforme 
con los mismos, debiendo añadir que no resultan justificadas ciertas 
particularidades expresadas por el Profesor, las cuales podrán suponerse ciertas 
cuando las asegura el mimo, como único Director que es del Establecimiento a 
cuyo gobierno se refieren. Valencia 28 de abril de 1845. Francisco Villaba.”106  
El mismo rector Villalba, en una carta al Ministro de Gobernación 

fechada el 4 de julio de 1844, decía, 
cargando la responsabilidad sobre 
Carrascosa: 

“Aunque sea sensible el decirlo, es un hecho 
que desde que cesó su encargo (Berenguer y 
Ronda, primer encargado del Jardín de 
agricultura, transitoriamente antes de 
Carrascosa) y se nombró nuevo profesor y se 
le dio el título de director del establecimiento de 
agricultura, principió una nueva serie y orden 
de casos en que siempre han sufrido los 
intereses del Jardín Botánico, y la Universidad 
ha sido siempre presentada sospechosa en su 
proceder porque ha defendido su propiedad. La 
Universidad no tenía más precepto que el de 
1834, y según él cumplió, dando el terreno que 
permitían las necesidades de su jardín, y 

 
106 ARCHIVO HISTÓRICO DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA.  Sig. 
958/11 

Juan Bta. Berenguer y 
Ronda, primer encargado 
del Jardín de Agricultura, 
transitoriamente antes de 

Carrascosa. 
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prestando el local de sus lecciones para las de agricultura en horas compatibles” 
Sigue el texto de la carta del rector con un relato lleno de criticismo 

con la actuación de Joaquín Carrascosa, cuyo proceder había venido 
creando una grave situación: 

“A instancias del Catedrático se le agregó el turno reservado por el Reglamento, 
un cuarto reservado en la entrada de la casa y el más espacioso local de los 
desvanes, con lo que se enseñoreó de tal manera, y el uso del edificio fue tal, que 
el jardinero hubo de buscar habitación fuera del mismo para su familia. El 
Director de agricultura colocado en una posición independiente de la Universidad 
porque las órdenes no determinaron resolución alguna con la misma, por poco 
amor propio que reuniere, debía proceder consiguiente a su independencia; cuando 
se la ha añadido al de director  del botánico, no se ha creído obligada a dar razón 
de sus proceder; y cuando han sido directores diferentes los motivos de queja han 
sido  mayores hasta llegar al extremo de poner edictos el de botánico que arranca 
el de agricultura, y citarse a juicio de conciliación  sin conocimiento del Rector. 
[…] Los intereses del Jardín Botánico nada ganaron; el arbolado ha 
desaparecido casi enteramente; las cabas (sic) profundas destruyeron las plantas, 
hasta faltan con mucha frecuencia ejemplares para las demostraciones de 
botánica; varios cuadros del jardín se han visto plantados en alguna ocasión de 
panizo, hortalizas y legumbres; sobre cuyos puntos pendientes se hallan las 
reclamaciones de la Universidad y abierta la visita encargada al Ylmo. (sic) Sr. 
D. Juan Subercase, quien ha visto con sus propios ojos las necesidades del jardín 
convertido en antesala del de agricultura, hasta el extremo de haber entrado 
carros por el botánico para cargar la oja (sic) de morera que vende el de 
agricultura, y a todas horas del día es un continuo tránsito por el mismo sin 
pedir permiso alguno, como si fuese la alameda; mas se exige el más eficaz 
remedio, y sin el cual jamás tendrá la Universidad Jardín Botánico, pues ni se 
sabe a quien atribuir sus faltas de plantas, destrucción de obras y el trastorno de 
las etiquetas o señales de las siembras, de cuyos males se me lamenta 
ordinariamente el director interino actual; de suerte que casi llega a ser proverbio 
lo siguiente: incide un mal en el botánico, ni se sabe quién lo ha hecho, ni puede 
atribuirse a los  dependientes del de agricultura ni a los que transitan 
continuamente a dicho jardín y al contrario, cuando ocurre algo notable en el de 
agricultura, nadie lo ha podido hacer más que los del botánico. En fin, Excmo. 
Sr., es preciso haber visto y pasado por todos los sucesos desde 1835 para no 
suspirar por una medida definitiva que ponga término a las arbitrariedades y 
deseos y exigencias de que han sido y son víctimas los intereses de la Universidad. 
La dependencia no destruye el objeto de los establecimientos, antes bien, asegura 
los resultados que se han propuesto en su creación, y mientras la Universidad y 
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Agricultura se hallen en 
un mismo punto, y sin 
dependencia imposible será 
el determinar las 
quejas.”107 
Como ya hemos 

indicado en párrafos 
anteriores, el terreno que 
ocupaba el Jardín 
Botánico (antes finca y 
alquería de Tramoyeres) 
había sido cedido a la 
Universidad el 3 de 
setiembre de 1802 para 
tal objetivo, y se había 
firmado un compromiso 
escriturado entre el 
Ayuntamiento, el 
Hospital General y la 
Universidad, con unas 
determinadas 
condiciones económicas 
que conllevaban el pago 
al Hospital de dos 
terceras partes de “la 
pensión a debitorio” por 
parte del Ayuntamiento 
y una parte por la de la Universidad, pero se resolvió acordando que el 
Ayuntamiento haría el pago total y se cobraría de la Universidad la 
cantidad que le correspondía reteniéndosela de la aportación municipal 
corriente a la Universidad108. Aunque inicialmente el Ayuntamiento 
cumplió con el pago fraccionado de la duda con el Hospital, desde junio 
de 1834 no ingresó municipales las cantidades acordadas, lo que trajo 
consigo en 1837 que el Hospital reclamara a la corporación municipal 
los impagos. La situación para el Ayuntamiento resultó comprometida, 
puesto que, aun siendo consciente el consistorio de su compromiso con 
la institución hospitalaria, se encontraba con que la Diputación en 1836 

 
107 ARCHIVO DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA.  Caja 266. Año 1844. 
108 La Universidad se financiaba con una pensión de 8.000 libras sobre propios del 
Ayuntamiento y otra de 12.000 sobre la Mitra. 

Jardín de Agricultura en 1835. 

El Jardín Botánico en 1834, sin el Jardín de 

Agricultura. 
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le había eliminado del 
presupuesto municipal la 
partida económica 
correspondiente al pago 
al Hospital por este 
concepto, por lo que 
informó a la Universidad 
que si quería continuar 
utilizando los terrenos 
cedidos en 1802 para 
Jardín Botánico pagase 
íntegramente las 561 
libras, 16 sueldos y 2 
dineros estipulados 

entonces, y que el abono de la deuda reclamada por el Hospital se 
repartiera entre Universidad y Ayuntamiento. La Universidad asumió 
el nuevo compromiso, ya que era la beneficiaria del uso del terreno 
objeto del conflicto, aunque, no obstante, en aquellos momentos la 
Universidad sólo estaba haciendo uso de la mitad de la superficie para 
Jardín Botánico, por lo que no era de justicia correr con el pago de los 
derechos económicos íntegros del Hospital. Además, la convulsa 
situación social en España había dado lugar a que se hubieran que 
suspender las aportaciones económicas procedentes del Ayuntamiento 
y el Arzobispado a la Universidad. En este escenario se planteó el hecho 
de que en 1835 se había cedido a la Cátedra de Agricultura una porción 
del terreno en cuestión, lo cual no debería ser gravoso para la 
Universidad, a no ser que continuaran vigentes las circunstancias que 
se daban en el momento del de la cesión, y a ello había que añadir la 
particularidad de que la Cátedra de Agricultura era un ente 
independiente y ajeno orgánicamente a la Universidad, y contaba con 
financiación propia. Por ello la Universidad concluyó que el Jardín 
Botánico y la Cátedra de Agricultura como establecimientos 
independientes debería correr con la parte correspondiente al terreno 
que utilizaran, y que había que ponerse al corriente en los pagos al 
Hospital, ya que esa institución había recordado que en la escritura del 
1802 se estableció que si el Hospital dejaba de percibir la pensión por 
cualquier causa, se reintegraría el dominio de la finca, lo cual causaría a 
la Universidad la pérdida de las grandes sumas que había invertido en 
la creación del jardín. Por otra parte, la Universidad juzgó como 
estrictamente necesario para ella sólo la superficie ocupada entonces 

Superficie de ampliación del Jardín de 
Agricultura, en 1839. 
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por el Jardín Botánico y la casa donde se daban las clases de Botánica 
y de Agricultura, y habitaba el jardinero, y vio viable la retrocesión al 
Hospital del resto del terreno, teniendo por supuesto que había que 
conservar el Jardín de Agricultura y los elementos que ésta usaba para 
la docencia.  

En aquellas condiciones era evidente la necesidad de modificar el 
contrato de 1802 para asegurar al Hospital sus intereses, a la 
Universidad su propiedad sobre el terreno ocupado por el Jardín 
Botánico, y relevar al Ayuntamiento de una obligación que no podía 
seguir asumiendo. Un nuevo documento fue acordado en el cual el 
Ayuntamiento se comprometía a pagar al Hospital los atrasos de 1835 
y 1836; la Cátedra de Agricultura debería pagar, contando desde 1836 
(año desde el que pagaba la Universidad de sus nuevos conceptos 
presupuestarios) en razón a la utilización de las 7 hanegadas (5.817 m2) 
que ocupaba desde 1835 y la ampliación de 3 cahizadas (unos 15.000 
m2) que experimentó en 1839. Si la Cátedra de Agricultura rehusaba el 
pago de las cantidades acordadas, se daría cuenta al Gobierno de S.M. 
y éste determinaría quién habría que hacerlo, ya que si la Cátedra se 
declaraba insolvente la Universidad habría de pagarlo. 

El nuevo texto contractual reducía la propiedad de la Universidad a 
las 4 cahizadas (unos 20.000 m2) en servicio en aquellos momentos y se 
consideraba “accidental” la ocupación las 3 cahizadas de terreno de 
ampliación de la  Cátedra de Agricultura, por lo que el Hospital podía 
disponer de esa superficie y contar con una entrada que se había creado 
en 1829 en la calle del Beato Gaspar Bono, “vulgo de los Gitanos”, con 
lo que la Universidad no quedaba obligada a dar entrada por su Jardín 
Botánico. 

Todo aquel planteamiento había quedado modificado tras una Real 
Orden de 9 mayo de 1844 comunicada por el Jefe Político al Rector el 
29 del mismo mes en la que se ordenaba que se respetara la situación 
previa de la Cátedra de Agricultura, lo cual provocó la reacción del 
Rectorado de la Universidad Literario ante el ministro de la 
Gobernación alegando que: 

“No permitirá (la Universidad) ninguno de los abusos que con tanta 
frecuencia se repiten en el Botánico con perjuicio de los intereses que debo 
procurar: La cátedra de Agricultura no podía exigir que la Universidad pagase 
de sus fondos el terreno que nos utiliza, y no siendo esta propiedad suya tampoco 
puede presumir que lo ocupará ninguno; por lo que la Universidad no debería 
permitir servidumbre alguna en su propiedad, mayormente cuando agricultura 
tiene su entrada franca e independiente por la calle Gaspar Bono, de la que se 
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servía el arrendatario anterior, y de la que hace y ha hecho uso el profesor actual 
siempre que le conviene; lo demás es querer que el botánico esté abierto a toda 
hora; que sirva de antesala al de agricultura, que se corte sin atención ni 
miramiento, que respondan muchos con insolencia al jardinero y que éste nada 
pueda decir aunque vea los carros cargados por los andenes. “Voy al jardín de 
agricultura” en una contestación que cierra las observaciones más fundadas. 
No puedo dejar de repetir al profesor de agricultura [que debía abonar] la 
cantidad que corresponde al terreno primero que ocupó, porque el hospital me 
clamó sus derechos en 29 de abril y repitió su instancia en 27 de Junio último. 
La Universidad liquidó y le satisfizo el adeudo que le respondía directamente 
según la escritura, y no será extraño que renueve sus instancias en fuerza de sus 
derechos y necesidades. Acudiré igualmente al Primer Jefe Político para procurar 
hacer efectivo si es posible el adeudo de Juan Tramoyeres que tenía en arriendo 
el terreno que S.S. agregó a la agricultura en 1839, adeudo que satisfará con el 
tiempo la Universidad sin haber tenido parte ni noticia del despojo siendo 
propietaria; porque Tramoyeres, cuya familia había dado el nombre al huerto 
por los muchos años que lo cultivaba, quedó reducido  a un mero jornalero 
después del despojo para agregar el terreno a la Cátedra de agricultura.” 
No obstante todo lo dicho, el rector Villalba acataba la Real Orden 

y declaraba su intención de respetar el status quo de la Cátedra de 
Agricultura: 

“Estas y otras gestiones que exija el deber en que me hallo en nada interesan la 
Cátedra de Agricultura, y yo cuidaré muy mucho de que no la perjudiquen en 
su enseñanza, en su jardín, en su profesor y medios de sostenerse, como lo previene 
S.M. en su R. Orden”. 
Villalba, en su carta de 4 de julio de 1844 al ministro de la 

Gobernación hace un resumen crítico y balance de la experiencia vivida 
en la convivencia del Jardín Botánico y el Jardín de Agricultura desde 
1834 a 1844: 

“Creyose abandonado (el Jardín Botánico) en la parte científica en 1834 y 
que se remediaría con su reunión con el de agricultura; y los resultados no han 
correspondido a los buenos deseos que motivaron semejante disposición, ni se 
conseguirá tan digno objeto mientras sus Directores estén o se crean sin 
dependencia alguna de la universidad para obrar sin intervención de ésta y sea 
además el tránsito para el de agricultura: Su propiedad era más extensa, y las 
necesidades la han reducido; en nada ha perdido el jardín, porque el terreno 
cedido al Hospital en fuerza del contrato con que se adquirió en nada le 
perjudican pues desde su adquisición lo tenía dado en arriendo, y la propiedad 
quedó reducida  al terreno en que se estableció y a la casa donde se dan las 
lecciones y habita el jardinero. Este hecho es consecuencia del permiso de la R. 
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Cámara con que celebraron el contrato las tres Corporaciones, cuya base fue el 
que el Hospital nada había que perder de sus intereses, y así se ha procurado y 
conseguido reintegrándolo del resto de su propiedad y pagando la parte de pensión 
estipulada en 1802 que corresponde a lo que la Universidad conserva, cuya 
propiedad no se hubiera considerado íntegra ni mereciera el precio estipulado si 
hubiera algún género de servidumbre, sea quien fuere el que ocupe el terreno 
reintegrado.” 
Ante el hecho de que la ampliación de 15.000 m2 de 1839 había 

llevado al Jardín de Agricultura  a tener una superficie de unos 21.000 
m2, mayor que la ocupada por el Jardín Botánico (20.000 m2) , y que la 
mayoría de aquellos 15.000 m2 no se utilizaban para fines docentes o 
experimentales sino con fin económico, al arrendarlos a su antiguo 
propietario, y aumentando la irritación del rectorado por el empleo 
como entrada el acceso principal al Jardín Botánico, el rector de la 
Universidad Literaria reiteró al ministro la conveniencia de que el Jardín 
de Agricultura tuviera su propia entrada por la puerta ya existente desde 
quince años atrás en la calle Gaspar Bono que daba acceso directo a la 
zona de dicho jardín.109  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
109 ARCHIVO DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA.  Caja 266. Año 1844. 



 

 

102 JOSÉ F. BALLESTER-OLMOS Y ANGUÍS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

103 JOAQUÍN CARRASCOSA HERNÁNDEZ. CANÓNIGO, AGRÓNOMO, CATEDRÁTICO Y LIBERAL  

11. JOAQUÍN CARRASCOSA, DIRECTOR DEL JARDÍN 
BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
Como hemos visto, en 1841 Joaquín Carrascosa fue nombrado 

director del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia. Tenía como 
predecesores en el cargo a los médicos y catedráticos de Botánica 
Francisco Gil (1803-1805), Vicente Alfonso Lorente (1805-1813), 
provisionalmente José Pauli (1813-1815), Francisco Gil (1815-1819), 
José Pizcueta (1820-1838) y Antonio Blanco (1838-1841). La Hoja de 
Servicios de Joaquín Carrascosa en la Universidad Literaria de Valencia 
cita el nombramiento de “Director interino por suspensión y separación luego 
del propietario”.110 

El año 1843 no solo fue 
borrascoso para el canónigo 
catedrático en sus relaciones con la 
Sociedad Económica, sino que 
también la Universidad puso en 
entredicho la calidad del trabajo de 
Carrascosa. Una carta del rector 
Mariano Batllés fechada el 16 de 
febrero y dirigida al presidente de la 
Dirección General de Estudios 
consideraba la gestión de Carrascosa 
al frente del Jardín Botánico y la de 
su antecesor Antonio Banco como 
desastrosas, acusándoles de tener el 
Jardín Botánico en “estado 
lastimoso” y culpándoles de 
escandaloso y fatal abandono. Al día siguiente, el rector Batllés remitió 
una carta a Joaquín Carrascosa amonestándole por los hechos 
ocurridos durante su mandato en el Jardín Botánico.  

El conflicto acabó con la separación de Carrascosa de su cargo de 
director del Jardín Botánico, siendo nombrado director interino José 
Pizcueta, que había sido destituido en 1838, pero esta orden no se 
llevaría a efecto hasta que en 1847 en que Carrascosa, Catedrático de 
Agricultura y Director del Jardín Botánico, presentó su dimisión que 
fue aceptada por la Reina, siendo nombrado Pizcueta -tras ochos años 
apartado de las tareas de dirección, para sustituir al canónigo en ambos 
cargos. No obstante, parece que, con o sin nombramiento oficial, 

 
110 ARCHIVO HISTÓRICO DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA.  Sig. 
958/11 
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Pizcueta se hizo cargo de la dirección en 1843, pues en ese año el Jardín 
Botánico pasó a depender de la Facultad de Ciencias, y también cambió 
la sistematización de los cuadros botánicos del Jardín, que estaban 
clasificados según el sistema linneano y pasaron a adoptar el método 
natural de Endlicher. 111 También cabe destacar que por Reales Órdenes 
de 19 de setiembre de 1844 y 10 de junio de 1846 el Jardín y Cátedra 
de Agricultura se incorporaron a la Universidad Literaria de Valencia112, 
que por aquella época contaba con 1.800 estudiantes y unos 60 
profesores, y Carrascosa señala en un escrito de setiembre de aquel año 
“que así se ha verificado”.  

Pese a la difícil situación de Joaquín Carrascosa en el Jardín 
Botánico, sin dimitir como director y siguiendo al cargo del Jardín rural, 
se consiguieron fondos para éste ya que una nota encontrada por 
Santamaría (op. cit. 2001) se dice que “la Diputación Provincial abonará doce 
mil reales para los gastos del jardín de agricultura, de igual modo que la Universidad 
satisface otros doce mil para gastos del Jardín Botánico”. 

En aquel año de 1844 Carrascosa recibió una carta que marca un 
hito en la historia de su Jardín de Agricultura, ya que los terrenos que 
ocupaba en el Jardín Botánico pasaban a ser propiedad del Hospital, y 
aquel debía pagar un arriendo a la institución hospitalaria teniendo 
entrada el Jardín de Agricultura por la puerta de la calle Beato Gaspar 
Bono:  

“No siendo de utilidad alguna para la Universidad el conservar  la propiedad 
de las tierras que hoy ocupa la Cátedra de Agricultura y la de la casa contigua 
a la del jardinero por la expresada escritura, reintegro en el dominio de las 
mismas al Hospital con arreglo a la escritura 1ª de 1802 otorgada con todas las 
prevenciones que exigían las órdenes vigentes y con el correspondiente permiso del 
Supremo Consejo, y la propiedad de la Universidad ha quedado reducida a los 
32 cuadros que hoy forman el Jardín Botánico113 y la casa del Jardinero en cuyo 
piso superior se dan las lecciones de Botánica, con la expresada condición de que 
el Hospital haya de proporcionar al Establecimiento de Agricultura o al que 
fuera arrendatario de sus tierras que hoy ocupa la misma, la competente entrada 
y salida por la puerta que hoy existe abierta desde 1828 en la calle del Beato 
Bono, llamada vulgarmente de los Gitanos, por donde se servía únicamente el 
arrendatario anterior al Establecimiento de Agricultura…” 

 
111 Cfr. SANTAMARÍA, M.T. “El Jardín Botánico de Valencia. Orígenes.” Ed. 
Universidad Politécnica de Valencia. 2001. Parte II, pág. 17 y 18. 
112 ARCHIVO R.S.E.A.P.V., C-117, I Agricultura, n. 08. 1846. 
113 Con una superficie de 21 hanegadas, 3 cuartones, 12 brazas y 3 palmos. 
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No obstante, como señala Santamaría (Op. cit. 2001), las cosas no 
quedaron así, ya que una Real Orden de 19 de septiembre de 1844 
mandaba reponer las cosas al estado previo.114  

La incorporación a la Universidad conllevaba el estudio de la 
situación de las cuentas de la Cátedra y el Jardín de Agricultura, y por 
lo visto existían unas deudas a Carrascosa, por lo que el profesor, 
remitió el 9 de setiembre de 1846 un escrito al director de la 
R.S.E.A.P.V. recordándole que: 

“En el artículo 27 de la primera Orden y en el 23 de la segunda se previene 
una cuenta general hasta la fecha de la incorporación para liquidar los créditos, 
ya en favor del Establecimiento rural, ya para el abono de las cantidades que se 
adeudan al Hospital General por el censo del terreno y al Profesor por los 
adelantos hechos de su peculio para el mantenimiento del mismo. Para justificar 
la carga han de acompañarle los documentos que manifiesten las cantidades 
entregadas al Catedrático; y como la Depositaría de la Sociedad Económica ha 

 
114 Más tarde, el 4 de mayo de 1853, mediante escritura de compra  a censo reservativo, 
que daba todo el terreno como Jardín Botánico, dejando de estar dividido en dos por 
el seto de cipreses entre Jardín Botánico y Jardín de Agricultura y quedando como ha 
llegado hasta nuestros días. 

Libreta de siembras de 1846 del Jardín Botánico de Valencia,  
a la sazón con Joaquín Carrascosa como director.  

(Archivo del Jardín Botánico de Valencia). 
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percivido (sic) algún tiempo las destinadas al Establecimiento de Agricultura, 
espero que V.E., como Director de la misma, tendrá a bien disponer que con 
las formalidades correspondientes se acuerde, libre y entregue una Certificación 
por cada año, comprensiva de todas las cantidades que por cualquier respecto se 
hayan entregado al que suscribe, principiando desde Marzo de 1836.”115 
 
Según los Profs. Drs. Manuel Costa y Jaime Güemes (2000)116, tanto 

Carrascosa como su predecesor Antonio Blanco no tuvieron 
destacadas actuaciones en sus sucesivos periodos de dirección del 
Jardín Botánico y fueron destituidos, uno en 1841 y el otro en 1847, 
por falta de atención al centro.117 En un rotundo informe que el rector 
Batlles envió al Presidente de la Dirección General de Estudios e1 16 
de febrero de 1843, se señala indirecta y directamente a ambos:  

“Mientras (el Jardín Botánico) ha estado bajo la inmediata inspección del 
catedrático de Botánica, que como persona encargada de esta enseñanza, debe 
tener naturalmente un interés no solo en su conservación sino en sus mejoras 
progresivas, ha tenido siempre más que sobrados elementos para el fin principal 
de su institución que es la instrucción de la juventud en un ramo tan vasto como 
es la Botánica. Pero en el momento mismo en que sujetos que no teniendo un 
interés decidido para los adelantos en esta ciencia y el aprovechamiento de los 
alumnos que se dedican a ella y estando por otro lado sumamente duchos en el 
arte de la intriga, han logrado sorprender al Gobierno con brillantes teóricas que 
sus propios hechos han destrozado, y le han arrancado los correspondientes 
nombramientos de Directores de este Jardín Botánico en este mismo momento. 
Excmo. Sr. ha sufrido este momento, grandioso y rico en preciosidades, pérdidas 
irreparables, un escandaloso abandono en su cultivo, y la casi total desaparición 
de todo lo existente.” 
El primero en ser juzgado abiertamente en el texto del Rector es 

Antonio Blanco, predecesor de Carrascosa y que había ocupado la 
dirección del Jardín Botánico entre 1838 y 1841: 

 
115 ARCHIVO R.S.E.A.P.V., C-117, I Agricultura, n. 08. 1846. 
116 COSTA, Manuel y GÜEMES, Jaime, 2000. “De l´hort de Simples al Jardí Botanic” 
En: Cinc Sigles i un día. Universitat de València, p. 83. 
117 Carrascosa fue sustituido por José Pizcueta, antiguo director, que llevó a cabo una 
intensa actividad de ordenación y aumento de las colecciones de plantas y de 
construcción de infraestructuras adecuadas para la aclimatación y el cultivo de 
vegetales exóticos, entre ellas invernaderos, y auxiliado por Félix Robillard cambió 
los criterios de ordenación botánica ya que todavía se mantenía el sistema de 
clasificación sexual de Linneo impuesto por Lorente cuarenta años antes de que 
Carrascosa fuera director. 
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“Prueba de ello es la desaparición de muchos objetos preciosos durante la 
Dirección del Dr. D. Antonio Blanco, nombrado por Real Orden de 3 de mayo 
de 1838 y la transformación de una porción del establecimiento en jardín de 
recreo para él y sus allegados, de algunos cuadros del mismo destinados al cultivo 
de vegetales y legumbres de su propio provecho y especulación y el total abandono 
de las plantas, que debía servir de instrucción a la juventud.” 
Tras recordar con detalle que el Jefe Superior Político de la 

Provincia Antonio Cubells vio “el deplorable aspecto que ofrecía este jardín y 
destituyó al Dr. Blanco, reemplazándolo por el Sr. Carrascosa”, y resaltar que 
ambas disposiciones fueron aprobadas por el Gobierno, el rector Batlle 
expresa claramente su decepción con el canónigo y agrónomo, y 
expone sus razones para ello: 

“Creía el Sr. Cubells, y confieso que también me equivoqué con igual creencia, 
que el Jardín Botánico recibiría un impulso ventajoso hacia las mejoras positivas 
que tanto necesitaba, en manos de Sr. Carrascosa, que como catedrático de 
Agricultura tenía su establecimiento contiguo al mismo jardín y consumía en él 
la mayor parte del día. Pero el espíritu de destrucción que dominaba a Blanco 
era muy inferior al que ha dirigido a Carrascosa en los dos años cumplidos, que 
con mengua del Gobierno y con disgusto de los aficionados a la Botánica tiene el 
establecimiento a su cuidado. Sus primeros actos en la mal llamada dirección -
que mejor se diría destrucción- del jardín fueron el arrancar de la más elevada y 
robusta Parkinsonia aculeata que existía en Europa, el único ejemplar de la 
Sophora japonica, un hermoso abedul (Betula alba), el Vitex agnus-castus, 
muchas especies de Ricinus, el Morus papyrifera o moral de la China, muchos 
guayacos (Dyospiros lotus), el taray o Tamarix gallica, la Gleditzia triacanthos, 
muchas Robinia pseudoacacia, varios álamos blancos y otras plantas infinitas 
que causa tedio el recordar; dejó morir un hermoso plátano de América Musa 
paradisiaca por no recubrirlo convenientemente como le indiqué que era 
costumbre todos los inviernos y que así se había conservado, y por último estaba 
decretada la muerte de un hermosísimo Berberis illicifolia, árbol tan precioso 
como raro y que el famoso Decandolle se lamenta en sus obras de no haberlo 
visto nunca vivo; pero avisado con oportunidad por el jardinero, pude impedir 
que el Director llevase a cabo tan bárbara determinación, haciéndole responsable 
de todas las demasías que en adelante cometiese en perjuicio del establecimiento. 
Dejó (Joaquín Carrascosa) en paz entonces a los árboles, pero arrancó todas 
las plantas que existían so pretexto de la necesidad de una profunda cava en el 
jardín para principiar su buena dirección. Ese exterminio de plantas hubiera 
sido menos sensible si a su debido tiempo hubiesen sido repuestas como cumple a 
un buen director el hacerlo, peo con el mayor descaro se burla (Joaquín 
Carrascosa) de todas las amonestaciones que se le han dirigido y aun de los 
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cargos que se le han hecho por mí y por la junta de Hacienda sobre la falta de 
cumplimiento a su deber. 
El resultado de todo es, Excmo. Sr. que después de destruido el arbolado y 
cavado varias veces el jardín sin echar una semilla en dos años, los cuadros están 
yermos, el Catedrático de Botánica no cesa de reproducir muy a menudo sus 
quejas de carecer de plantas para la enseñanza y no se atreve casi a confesar que 
jardineros extraños se las procuran. Vergonzoso es decirlo, pero es de mi deber 
el hacerlo: el Director Carrascosa no sembró en octubre, se ha esperado que 
lloviese, siendo así que la pared del Jardín Botánico forma un lado de la 
magnífica y abundantísima acequia de Robella, que riega miles de hanegadas de 
tierra, siendo las primeras en turno las del expresado jardín.” 
El rector de la Universidad se muestra implacable en la última parte 

de su carta-informe a Madrid, que después iba a ser transmitida a la 
Regencia del Reino e, implícitamente, pide la destitución de Carrascosa: 

“En vista de todo lo expuesto, faltaría a mi deber y pesaría sobre mí una enorme 
responsabilidad si como rector de esta Escuela no manifestase a V.E. los graves 
obstáculos que se oponen a la enseñanza de la Botánica, mientras que el jardín 
está bajo la dirección del inepto o mal intencionado Carrascosa, y si impulsase el 
zelo (sic) con que V.E. procura la instrucción de la juventud y el interés con 
que mira sus adelantos, suplicándole e beneficio de la misma y por el honor de 
esa Universidad tan justamente célebre por espacio de siglos, se digne inclinar el 
ánimo de Su Alteza el Regente del Reino a cortar de raíz tan graves males, y a 
restituir a este Jardín Botánico la riqueza que siempre ha tenido y el lustre con 
que siempre ha brillado, eclipsado y empobrecido por el desastroso 
comportamiento de sus dos últimos directores. Más todavía suplicaré a V.E. en 
el caso en el que el Sr. Carrascosa pusiese en juego todas sus maquinaciones para 
desvirtuar esta solemne acusación que de su conducta hago a V.E. para que se 
sirva elevarla a la consideración de Su Alteza el Regente del Reino, y en el caso 
en que tratase de desfigurar los hechos y hacer sospechar al Gobierno que mis 
acusaciones eran destituidas de fundamento, es de absoluta necesidad que indique 
V.E. al Sr. Ministro de la Gobernación disponga una visita al Jardín y que el 
encargado o encargados de verificarla digan con imparcialidad y justicia el estado 
lastimoso en que se halla este establecimiento, y manifiesten con la misma 
imparcialidad en quien reside la culpa de tan escandaloso y fatal abandono. Dios 
guarde… Valencia, 16 de febrero de 1843. Mariano Batlles. Rector.” 
Al día siguiente de enviar el duro informe a Madrid, el Rector de la 

Universidad se dirigió por carta a Carrascosa en los severos términos 
que exponemos a continuación: 

“En vista del escandaloso abandono del Jardín Botánico y de las continuas y 
diarias quejas del Catedrático de esta asignatura por la falta de plantas que 
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experimenta […] el lastimoso estrado en que se encuentra da muy pobre idea de 
la capacidad y aptitud de su director, o le acusa de un decidido empeño en 
inutilizarlo y destruirlo.  
Mas hace dos años que por desgracia tiene VS bajo su inmediato cuidado el 
expresado jardín y en ellos es de deplorar que haya pasado VS el tiempo y 
consumido los fondos de la Universidad en repetidas cavas, dejando yermos los 
cuadros sin reponer una planta ni sembrar una semilla, y arrancando muchos 
árboles preciosos, difíciles de adquirir y más aun de aclimatar […] Los 
veinticuatro cajones del semillero que se llevó VS a su casa con el objeto, según 
dice en su oficio del 8 del corriente de rotularlos y colocar en ellos las semillas de 
la última cosecha (que en este año ignoro la haya habido en el Jardín por las 
razones arriba expresadas se servirá VS devolverlas lo más pronto posible a la 
casa del Jardín porque he determinado establecer el semillero en el único sitio 
apropósito que tiene el edificio, que es la extremidad derecha del salón donde se 
dan las lecciones de Botánica. Con este fin se servirá VS de trasladar a la 
antesala el armario y objetos de Agricultura que ocupan dicho lugar antes de los 
feriados118 de carnestolendas119, pues he dispuesto que en dichos feriados se haga 
la obra necesaria a tan digno objeto. Valencia 17 de Febrero de 1843. Mariano 
Batllés. Rector.” 
Esa criticada ejecutoria como director del Jardín Botánico tenía su 

contrapunto en la espléndida y reconocida gestión que Carrascosa venía 
desarrollando en el Jardín de Agricultura, y valga decir que en 1841, 
quinto año desde la toma de posesión de Carrascosa, la Cátedra había 
tenido ciento cuarenta y seis matriculados oficiales, muchos de ellos 
alumnos a la vez de la Universidad Literaria, y noventa oyentes, la 
mayoría propietarios agrícolas; éxitos éstos del canónigo profesor que 
se culminaron cuando una Real Orden asimiló el cargo de Carrascosa 
al de catedrático de Universidad. 

El botánico sajón Heinrich Moritz Willkomm120, coautor del 
“Prodromus Florae hispanicae”, fue una de las personalidades científicas 
más destacadas de la segunda mitad del siglo XIX, no sólo por su 
actividad botánica sino también por sus importantes contribuciones al 
conocimiento de la Geografía y en el campo de la Fitopatología. En la 
memoria de uno de sus tres viajes por España, durante el cual estuvo 
en la ciudad de Valencia en mayo y junio de 1844, alaba el trabajo de 

 
118 Días festivos. 
119 Carnaval. 
120 DEVESA, J.A. y VIERA, M.C. “Viajes de un botánico sajón por la Península Ibérica. 
Heinrich Moritz Willkomm (1821-1895)”. Universidad de Extremadura. Servicio de 
Publicaciones, Cáceres. 2001. 
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Carrascosa en el Jardín de Agricultura y hace un apunte inventario de 
las plantaciones y colecciones que organizó el sacerdote agrónomo: 

“En las dependencias del Jardín se encuentra el aula de Botánica y Agricultura, 
cuyo último catedrático fue designado por Orden Real en el año 1834. Para este 
propósito el Jardín Botánico comprende una extensión significativa, apropiada 
para el cultivo de árboles y para la aplicación de técnicas agrícolas a las plantas 
más importantes, y a este Jardín debería hacérsele plena justicia. Se cultivan, 
entre otras, 308 variedades de vid, que están ordenadas según el trabajo clásico 
de Clemente, 36 variedades de higueras así como almendros, diversas variedades 
de olivo, moreras y algarrobos, 600 manzanos y perales, etc. Este Jardín 
constituye el primer Instituto Agronómico de España y debe su estado floreciente 
a su director actual, Don Joaquín Carrascosa, anteriormente archidiácono en 
Alicante, y que aunque tiene pocos conocimientos botánicos, es de incansable celo 
en la actual Sociedad Económica de Valencia.” 
El Jardín contaba con una importante colección de plantas 

medicinales y de interés para el hombre, destacando Willkomm la de 
manzanos y perales (400 variedades), de albaricoqueros y 
melocotoneros (95 variedades), así como las ya citadas de almendros, 
vides, olivos y algarrobos, y también abundancia de plantas forrajeras y 
de árboles y arbustos para repoblaciones y ornamentación. Especial 
atracción le mereció el esparto (Stipa tenacissima), planta de gran interés 
en la economía del este y sur de España. 

No sabemos si el cese de Carrascosa en 1847 como director del 
Jardín Botánico conllevó análoga situación con su dirección del Jardín 
de Agricultura. Lo que es claro es la referencia que encontramos en su 
hoja de servicios en la Universidad, que nos da el 17 de octubre de 1841 
como fecha de nombramiento de Catedrático con plaza en propiedad 
con el mismo sueldo de cuando fue interino, y que estuvo 
desempeñando ese puesto tres años, tres meses y diez días, lo que nos 
lleva a fijar el final de su periodo docente en enero de 1845. En ese 
periodo figura el desempeño del cargo de “Encargado de la conservación y 
cultivo del Jardín Botánico”.  

En 1871, años después de la muerte del clérigo profesor121, la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia reclamó al Jardín 
Botánico una colección de aparatos agrícolas propiedad de por esta 
institución que Carrascosa había llevado en 1844 al Jardín de 
Agricultura.  
 

 
121 Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia. 
http://hdl.handle.net/10251/23498. 
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12. CARRERA ECLESIÁSTICA DE CARRASCOSA. 
Joaquín Carrascosa desarrolló su ejecutoria vital en dos ámbitos 

muy concretos: el eclesiástico, en la entonces colegiata de Alicante y las 
catedrales de Orihuela y Valencia, y el científico y docente en la Cátedra 
y Jardín de Agricultura del Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia, en la dirección de dicho Jardín Botánico, en la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Valencia y en la Sociedad Valenciana 
de Agricultura. 

En sus años jóvenes, 
con un futuro 
esperanzador como 
hacendado, parece que se 
orientó hacia el 
matrimonio y mantuvo 
relaciones de noviazgo 
con una joven de Buñol, 
pero el futuro de Joaquín 
como padre de familia se 
truncó con la muerte de 
su novia.  

El comienzo de su 
carrera eclesiástica tuvo 
como marco un 
seminario que no nos es 
conocido122 y recibió el Orden del Subdiaconado en diciembre de 1812, 

 
122 A principios del siglo XIX, los acontecimientos políticos hicieron que se 
suspendieran los estudios de Teología de la Universidad de Valencia, hecho que fue 
mal recibido por la sociedad valenciana. La Santa Sede promovió una reestructuración 
de los estudios eclesiásticos y la aplicación de un nuevo plan de estudios que se dividió 
en tres períodos: primero, las humanidades clásicas y la filosofía, el segundo, la 
teología y el tercero, el derecho canónico. A pesar de los inconvenientes que tuvo la 
aplicación de este plan, se elevó el nivel intelectual del clero y creció el prestigio del 
Seminario de Valencia. El número de seminaristas de Valencia era entonces el más 
alto de todos los seminarios, según la Guía del estado eclesiástico: 1.260 alumnos en 
el curso 1867-1868. Desde 1769 con el entonces arzobispo Andrés Mayoral se había 
conseguido que el rey Carlos III firmara una Real Cédula autorizando la fundación 
del Seminario Conciliar, cuya sede se ubicó en el edificio de la Casa Profesa de la 
Compañía de Jesús, que estaba deshabitada por la expulsión de los Jesuitas, lo cual 
no sería una realidad hasta en 1790, en que el arzobispo Francisco Fabián y Fuero lo 
llevó a cabo. En nuestra diócesis de Valencia ya existían los seminarios fundados por 
los arzobispos Santo Tomás de Villanueva y San Juan de Ribera, que promovieron la 

Detalle de un documento de la catedral de 
Alicante donde figura el curriculum vitae 
de Joaquín Carrascosa, que acredita sus 

estudios de Derecho Canónico, su 
arcedianato de Alicante, su canonicato de 

Valencia y su cátedra. 
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a la edad de veintitrés años. Lo 
hizo de manos del obispo de 
Cuenca tras serle concedidas las 
cartas dimisorias123 del arzobispo 
de Valencia. El ejercicio del 
subdiaconado lo desarrolló en la 
iglesia parroquial de Santa Cruz 
“cantando la Epístola en la Misa 
Conventual de dicho templo desde el 3 
de febrero de 1814,” según en dicha 
fecha el vicario parroquial Juan 
Fernández. Este templo se 
encontraba en la plaza de Santa 
Cruz, en el barrio del Carmen, y 
fue demolido en 1842.  

El 3 de marzo de 1814 el 
subdiácono Carrascosa solicitó al 
Arzobispado de Valencia las cartas 
dimisorias para que le fuera dado el 
Orden del Diaconado “en la quinta 
semana próxima”, para lo que 
presentó como referencias y méritos 
que “está animado de los más ardientes 
deseos de ascender al sacerdocio, para cuyo 
logro ha concluido la carrera de los sagrados 
Cánones y tiene un título legítimo y tiene la 
edad prevista por el Derecho Canónico”. 

El 7 de marzo de 1814 Joaquín 
Carrascosa compareció para “rendir 
declaración respecto de estar admitido a 
órdenes. En su virtud se le recibió 
juramento que hizo por Dios Santísimo y 
el Sagrado Orden que obtiene, bajo del cual 
ofreció decir verdad en lo que sabía y sería 
preguntado, y siéndolo por su naturaleza, 
domicilio y demás concerniente al asunto 

 
formación de los candidatos al sacerdocio fundando dos colegios para que residieran 
los futuros sacerdotes. 
123 Cartas dimisorias son aquellas que da un obispo o prelado regular a sus súbditos 
para que puedan ser ordenados por otro obispo. 

En el plano del Padre Tosca, la 
desaparecida iglesia parroquial 

de la Santa Cruz, donde el 
subdiácono Carrascosa ejerció su 

Orden. 

Solicitud de Joaquín 
Carrascosa al Arzobispado de 
Valencia para acceder al orden 

del Diaconado. 
3 de marzo de 1814. 
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dixo: que es natural de Buñol, hijo 
legítimo de Ildefonso Carrascosa y 
Agustina Fernández, consortes, que 
siempre ha vivido en Buñol sin ausencia 
notable. Que por la misericordia de Dios 
no se halla con impedimento ni 
irregularidad de le estorve ascender al 
Sagrado Diaconado al que se halla 
admitido a título de patrimonio y 
obligación de recibir a la misma; que essa 
es la verdad so cargo del juramento hecho. 
Se afirmó y dixo ser de veinte y cinco años 
y lo firmó. Joaquín Carrascosa”.124 

El 7 de marzo, el Vicario general 
de la Archidiócesis de Valencia, Dr. 
José Rivero, mandó “al Cura o 
Regente de la Parroquia de la Villa de 
Buñol que en un día de fiesta de precepto, 
al tiempo del Ofertorio de la Misa Mayor, 
amonestara al subdiácono Joaquín 
Carrascosa para que, si alguna persona 
sabía de algún impedimento por el que no 
pudiese ni debiera ser admitido al 
Diaconado que había solicitado a título 
de Patrimonio, lo denunciara, y si así 
fuera el cura o regente, pasadas 24 horas 
certificara lo que se hubiese manifestado, 
y que entendiere en el particular.” 

Las amonestaciones se hicieron 
públicas desde el púlpito de la 
parroquia de San Pedro Apóstol de 
Buñol al ofertorio de la misa 
conventual del domingo 13 de 
marzo, y veinticuatro horas más 
tarde, no habiendo objeción en 
contra, el párroco de Buñol, Francisco Gazo, certificó que “no se le ofrece 
cosa alguna que manifestar sobre la buena vida y honrado proceder del pretendiente”. 

 
124 ARCHIVO METROPOLITANO. ARZOBISPADO DE VALENCIA. Sig. 
58/18 

Testificación del cerero de 
Buñol Pedro Genovés sobre 
Joaquín Carrascosa para su 

acceso al orden del Diaconado. 

3 de marzo de 1814. 

Iglesia parroquial de San Pedro 
Apóstol de Buñol 
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El “Sumario” de los testigos 
preguntados por el párroco de 
Buñol registra las declaraciones a 
Pedro Genovés “de ejercicio cerero, 
de este vecindario”, quien declaró 
que: 
 “ha conocido y conoce de vista, trato y 
comunicación a Don Joaquín 
Carrascosa, habiendo siempre 
observado en él una vida devota y 
cristiana, asistiendo con mucha 
frecuencia a la asistencia de os Divinos 

Oficios, que se declara ser 
dicho Carrascosa de muy 
onestas virtudes y honrados 
procederes, y por cuyas loables 
circunstancias lo considera 
apto y benemérito para recibir 
el Sagrado Orden al que 
aspira, no teniendo para ello 
impedimento alguno legítimo 
que sirva de obstáculo para su 
pretensión […] y que a Dn. 
Joaquín Carrascosa siempre se 
le a observado usar de ábitos 
decentes a su carácter y estado, 

llevando corona abierta125 en todo el tiempo que es Subdiácono”.  
Un segundo testigo fue el Dr. Francisco Gallent, médico titular de 

Buñol, declaró que: 
 “en virtud de la mucha familiaridad y trato que ha tenido y tiene él con Dn. 
Joaquín Carrascosa, le consta haber observado éste una vida cristiana y recogida, 
siendo igualmente de onestas costumbres y onrados procederes, habiéndole siempre 
advertido una continua frequencia y asistencia a los Divinos Oficios, siendo assi 
mismo de unas costumbres de ningún modo reprehensibles, por cuya razón lo 
considera apto y benemérito para recibir el Sagrado Orden a que aspira, sin que 
tenga impedimento alguno que sirva de embarazo a su santa pretensión […] a 
lo que declara que el reverendo Carrascosa siempre a usado de abitos desentes a 
su estado y carácter, llevando corona abierta. Que en cuanto sabe y puede decía 
el testigo en razón de lo qual se la ha preguntado y toda la verdad baxo el 

 
125 Tonsura. 

Nota del cura de la parroquia de la 
San Pedro Mártir y San Nicolás 

que Joaquín Carrascosa ejerció el 
diaconado en aquella parroquia. 

Interior de la iglesia de San Pedro Mártir y 
San Nicolás de Valencia, de la que Joaquín 

Carrascosa fue diácono. 
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juramento prestado en que se afirmó y 
ratificó diciendo ser de edad de cinquenta 
años y lo firmó.”  
El tercer testigo fue un labrador 

buñolense llamado Josef Ballester, 
cuya declaración certificó el párroco: 

“En la insinuada villa y día hize 
comparecer a mi presencia a Josef 
Ballester, labrador de este mismo 
vecindario a quien recibí juramento que 
prestó en forma berval baxo el qual 
prometió decir verdad de lo que supiese y 
fuese preguntado, y siéndolo al tenor de 
lo anterior departió. Dixo: que ha 
conocido y conoce al pretendiente Dn 
Joaquín Carrascosa al qual siempre le 
ha observado una vida enteramente 
devota y christiana, aviendolo 
demostrado por la continua assistencia a 
los divinos Oficios, siendo assí mismo de 
unas costumbres de ningún modo 
reprehendibles, y por cuya razón el testigo lo considera apto y benemérito para 
recibir el Sagrado Orden a que aspira, sin que tenga impedimento alguno que 
sirva de embarazo a su Santa pretensión, contándole igualmente a lo que declarar 
que el referido Carrascosa siempre a usado los Ábitos desentes a su estado y 
carácter, llevando corona abierta. Que es quanto sabe y puede decir el testigo en 
razón de lo que se le ha peguntado y toda la verdad baxo el Juramento prestado 
en que se afirmó diciendo ser de edad de cinquenta años y lo firma.”126 

El diácono Carrascosa ejerció en diferentes ocasiones el Orden del 
Diaconado en la parroquia de San Pedro Mártir y San Nicolás Obispo 
de Valencia esa parroquia, según certificó 14 de mayo de 1814 Vicente 
Benlloch, racional de dicha parroquia.127 

El 15 de mayo de 1814, estando vacante la sede arzobispal de 
Valencia, Joaquín Carrascosa se dirigió al Vicario General del 
Arzobispado, Rivero, en los siguientes términos, para solicitar las cartas 
dimisorias¡ oficiales para poder recibir el presbiterado: 

“Muy Ilustre Señor:  

 
126 ARCHIVO DIOCESANO DE VALENCIA. Carrascosa y Hernández, Joaquín. 
Expediente para Diaconado 1814. 58/18 
127 ARCHIVO DIOCESANO DE VALENCIA. Sig. 59/19. 

Solicitud de Joaquín 
Carrascosa al Arzobispado de 
Valencia solicitado el Orden 

sacerdotal. 

15 de mayo de 1814. 
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Joaquín Carrascosa y Hernández, natural de la Villa de Buñol de este 
Arzobispado, con la mayor veneración y respeto a V.S. hace presente: que 
teniendo concluida la carrera de Sagrados Cánones y Theología Moral, estando 
ordenado de Diácono, y con más de la edad, presenta para el Presbiterado como 
consta todo por los adjuntos papeles y deseando muy eficazmente ser promovido 
a este sagrado Orden, que será el complemento de todos sus deseos; no duda 
recurrir a V.S. confiando aprobará esta solicitud, por lo que Suplico a V.S. 
que previos los exámenes, exercicios y demás requisitos necesarios, se sirvan 
concederle la Orden del Presbiterado en las próximas Témporas de la 
Trinidad128. Gracia que espera de la bondad de V.S. cuya vida guarde Dios 
muchos años.”129 
Sabemos que Carrascosa se licenció en Derecho Canónico y 

Teología por la citada carta de mayo de 1814 en que, con veintiséis años 
de edad, solicita al Arzobispado de Valencia que le conceda la 
ordenación sacerdotal. Asimismo, la “Guía del Estado Eclesiástico” del 
año 1848 señala que Joaquín Carrascosa era Doctor en Derecho 
Canónico por la Universidad de Valencia.  

El 17 de mayo, el Gobernador y Vicario General del Arzobispado -
en aquellos momentos sede vacante- José del Rivero, canónigo y doctor 
en ambos derechos escribió al cura párroco de Buñol la siguiente carta: 

“Hacemos saber al Cura o Regente de las almas de la Parroquial de Buñol: que 
D. Joaquín Carrascosa, Diácono se halla admitido al sagrado Presbiterado a 
título de Patrimonio, y para que a las Sagradas Órdenes y su santo Ministerio 
no deben ser admitidos los que no tengan las calidades necesarias; por tanto para 
que nos conste de su libertad, vida, y costumbres, os mandamos que en un día de 
fiesta de precepto, al tiempo del ofertorio de la Misa Mayor amonestéis al citado 
D. Joaquín Carrascosa, para que si alguno sabe algún impedimento por el que 
no deba ser promovido a Órdenes lo declare dentro del el término de veinte y 
quatro horas, y pasado dicho término certificaréis de lo que en su virtud halla 
resultado, como también de lo que supieredes y entendieredes sobre la libertad, 
vida y costumbres del dicho pretendiente.”  
Siguiendo las disposiciones de la autoridad eclesiástica, las 

amonestaciones fueron fechas en la misa mayor del domingo 22 de 
mayo desde el púlpito de la iglesia parroquia buñolense, leyendo “en alta 
voz” el mandato del Arzobispado. Veinticuatro horas mas tarde, “no 

 
128  Las témporas son tiempos de ayuno, oración, penitencia y acción de gracias en el 
comienzo de las cuatro estaciones del año. Las Segundas o de la Trinidad son el 
miércoles, viernes y sábado de la semana que sigue al domingo de Pentecostés, que 
es anterior al domingo de la Trinidad. 
129 ARCHIVO DIOCESANO DE VALENCIA. Sección 1, Fondo 1, Caja 57, El. 19. 
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habiendo comparecido ante mí persona alguna de las que se previenen” según 
informó el párroco, se dio el parte correspondiente a la Secretaría 
diocesana. 

El 18 de mayo, como era preceptivo para alcanzar el orden del 
sacerdocio, Carrascosa compareció en la Secretaría del Arzobispado 
para rendir su declaración, en la cual, según certificado del Secretario, 
dijo:  

“…hallarse admitido a Órdenes, en su consequencia recibí juramento que hizo 
por el sagrado Orden que obtiene, del qual ofreció decir verdad en lo que sabría 
y sería preguntado, y siéndolo por su naturaleza de Buñol, hijo legítimo y natural 
de Ildefonso y Agustina, consortes. Que desde que fue promovido al Sagrado 
Diaconado siempre ha residido en Buñol sin ausencia estable; que por la 
misericordia de Dios no ha contrahido impedimento que le embaraze el ascender 
al Sagrado Presbiterado a título de patrimonio. Se afirmó y ratificó y dixo ser 
de edad de veinte y cinco años, y lo firmó.” 
Al igual que vimos en párrafos anteriores para el proceso de 

investidura del Orden del Diaconado, uno de los trámites previos para 
la ordenación sacerdotal era la declaración de tres testigos significativos 
de la población natal del interesado, quienes debían declarar ante el 
párroco del lugar y acreditar la buena 
conducta y la actitud piadosa y de fe 
del futuro sacerdote. Así se hizo y el 
23 de mayo de 1814, Francisco Gazó, 
cura de la parroquia de Buñol 
certificó que los testigos que habían 
depuesto bajo juramento acerca de 
Carrascosa eran personas fidedignas 
y de las más honradas de la ciudad, y 
no les unía a aquel ni parentesco ni 
dependencia. 

Los testigos fueron el maestro 
cerero Pedro Genovés, el médico 
Francisco Gallent y el labrador Josef 
Ballester, que ya habían sido testigos 
en el proceso para la ordenación de 
Joaquín Carrascosa como diácono y 
cuyas declaraciones fueron de análogo 
tenor a as emitidas en aquel momento. 

Siguiendo el procedimiento 
administrativo-canónico previo a la 

Copia de 1842 de la carta 
dimisoria del obispo de 

Teruel de 1814 para el acceso 
de Joaquín Carrascosa al 

presbiterado. 
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ordenación sacerdotal de 
Joaquín Carrascosa, el 
obispo de Teruel, Blas 
Joaquín Álvarez y Palma, 
firmó las letras dimisorias 

correspondientes el día 3 
de junio de 1814, y al día 
siguiente, domingo de la 
Santísima Trinidad, el 
diácono Carrascosa fue 
ordenado sacerdote a 
título de patrimonio. 

Esta figura jurídica de 
la ordenación “a título de 
patrimonio” conlleva el 
concepto de “patrimonio 
eclesiástico” como título 
para aspirar al 
sacerdocio. Queriendo la 
Iglesia que sus ministros 
viviesen con el decoro 
correspondiente a su 
clase, exigió en todo 
tiempo para la 
ordenación in sacris una 
congrua (renta que debe 
tener el que recibe 
órdenes sagradas), y ante 
la escasez de beneficios 
que asegurasen este fin el 
Papa Inocencio III 
admitió la forma 

subsidiaria del patrimonio eclesiástico constituido mediante la 
adscripción o afección de ciertos bienes o rentas al cumplimiento de 
aquella finalidad. De lo dicho se infiere que Carrascosa comprometió 
de por vida una parte de su patrimonio para asegurarse una renta 
(congrua) que diera sustento a su ministerio.  

En 1836, haciendo uso la Corona de España de su derecho de 
presentación, firmó un Real Decreto por el que Joaquín Carrascosa era 

Coro de la catedral de Orihuela en el cual 
entre 1836 y 1842 ocupó uno de los sitiales 

el canónigo Carrascosa.  

Publicación del Real Decreto de  19 de 
Enero de 1836 por el que Joaquín 

Carrascosa es presentado por la Corona 
para el Arcedianato de Alicante.  
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nombrado Arcediano130 
de Alicante en la catedral 
de Orihuela, donde fue 
dignidad y canónigo. 
como figura en el Real 
Decreto publicado en la 
página 1 de la “Gaceta de 
Madrid” núm. 385, de 14 
de enero de 1836: 

 “En uso de la reserva 
contenida en mi Real 
decreto de 9 de Marzo de 
1834, y en atención á las 
recomendables 
circunstancias y padecimientos del presbítero D. Joaquín Carrascosa y 
Hernández, vengo en presentarlo para el arcedianato de Alicante, que se halla 
vacante en la catedral de Orihuela por fallecimiento de D. Juan Castañeda. 
Tendréis lo entendido, y lo comunicareis á quien corresponda. Está rubricado de 
la Real mano. En el Pardo á 10 de Enero de 1836.”  
1836 fue un año memorable para Joaquín Carrascosa ya que en tres 

meses fue presentado por la Corona para el arcedianato de Alicante en 
la catedral de Orihuela y tomó posesión de la Cátedra de Agricultura 
de Valencia y de la dirección del Jardín de Agricultura o Jardín Botánico 
Rural de Agricultura.  

El Boletín de Instrucción Pública Tomo II, publicado en Madrid en 
1841 cita a “D. Joaquín Carrascosa y Hernández, arcediano de Alicante, 
dignidad y canónigo de la iglesia catedral de Orihuela”. 

En 1842, cuando contaba la edad de cincuenta y cuatro años, a 
solicitud propia fue nombrado canónigo con Prebenda Presbiteral de 
la catedral de Valencia merced a una Real Cédula del Regente, general 
Espartero emitida el sábado 24 de octubre de 1842 que ordenaba la 
traslación del arcedianato de Alicante que ostentaba Carrascosa, por el 
canonicato de la catedral de Valencia.  

Dice la real cédula: 
 “Doña Isabel Segunda, por la gracia de Dios y por la Constitución de la 
Monarquía Española Reyna de las Españas y en su Real nombre el Duque de 
la Victoria, Regente del Reyno.  

 
130 Juez ordinario que ejercía jurisdicción delegada de la episcopal en determinado 
territorio, y que más tarde pasó a formar parte del cabildo catedral. 

Jardín de Agricultura en al Jardín Botánico 
de Valencia.  
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A Vos el Gobernador Eclesiástico del 
Arzobispado de Valencia sede vacante o a 
otra cualquiera persona que para lo aquí 
contenido tuviere poder. Sabed que 
accediendo a lo solicitado por D. Joaquín 
Carrascosa y Hernández, Arcediano de 
Alicante, Dignidad y Canónigo de la 
Iglesia Catedral de Orihuela, y usando del 
derecho de presentación de Prebendas y 
Beneficios Eclesiásticos que corresponde a la 
Corona131, he tenido a bien por resolución 
de ocho de este mes trasladarle a la 
Canongía vacante en esa Santa Iglesia 
Metropolitana de Valencia por 
fallecimiento de D. Manuel Roa y Fabián, 
con la misma asignación que gozaba como 
tal dignidad y Canónigo y nombro al 
referido D. Joaquín Carrascosa y 
Hernández para la expresada Canongía de 
esa Santa Iglesia Metropolitana en lugar del 
citado D. Manuel Roa y Fabián, dejando 
vacante la Dignidad de Arcediano de 
Alicante, y os encargo y mando que 
presentándose ante vos con este título dentro 
de sesenta días contados desde su fecha por 
sí o por quien su poder hubiere y 

concurriendo en su persona las calidades que se requieren para dicha Canongía, 
le hagan colación132 y canónica institución de ella y dadle posesión, y pasando a 
servirla y recivirla, según estuviere obligado, haced se le acuda con la renta y 
emolumentos que le correspondan según este nombramiento, con arreglo a la ley 
de Colación del Culto y Clero y a las demás disposiciones vigentes; en inteligencia 
de que no tomando posesión de la enunciada Canongía dentro de los sesenta días 
que van referidos quede nula y sin efecto esta gracia; conforme está resuelto por 
regla general. Y de este Título se ha de tomar razón en la contaduría general de 

 
131 El Derecho de presentación era una prerrogativa regia concedida por el Papa a ciertas 
monarquías europeas del Antiguo Régimen; siendo el más destacado el caso de los 
Reyes Católicos y sus herederos en la Monarquía Hispánica. 
132 La colación canónica es la concesión de un cargo eclesiástico que ha de hacerse a 
persona determinada según las normas del Derecho eclesiástico. 

Solicitud de Joaquín 
Carrascosa al arzobispado de 
Valencia para la traslación de 

su arcedianato por el 
canonicato de la catedral de 

Valencia.  
3-11-1842 
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Valores, la cual espresará quedan 
satisfechos a la Hacienda pública los 
datos de espedición, sin cuya 
formalidad será de ningún valor ni 
efecto.  
Dado en Valencia a veinte y cuatro de 
octubre de mil ochocientos cuarenta y 
dos. El Duque de la Victoria. El 
Ministro de Gracia y Justicia. Miguel 
Antonio de Zumalacárregui. Regdo. 
Tomás Dom. De Hoyos. Sello Real. 
Madrid 26 de octubre de 1842.133 
El 3 de noviembre de 1842 

Joaquín Carrascosa se dirigió al 
Gobernador del Arzobispado de 
Valencia solicitando el canonicato, 
en estos términos:  

“M.I.S.: D. Joaquín Carrascosa y 
Hernández, Dignidad de Arcediano y 
Canónigo de la Sta. Iglesia Catedral 
de Orihuela, con el mayor respeto a 
V.S. expone: que por la Real Cédula 
que exibe para los efectos procedentes aparece; que S.A. la Reyna Da Isabel 2ª 
se ha dignado acordar en uso de del derecho de presentación que corresponde a la 
Corona de España, su traslación del Arcedianato de Alicante al Canonicato 
vacante en esta Metropolitana Iglesia por muerte de D. Manuel Roa y Fabián, 
por lo que, y acompañando los documentos necesarios, a V.S. ruega se digne 
conferirle la colación e institución canónica de la expresada canongía para que 
ha sido presentado. Dios guarde a V.S. muchos años.”134 
Tras recibirse el día 3 de noviembre de 1842 en el Arzobispado la 

documentación presentada por Joaquín Carrascosa, en la sesión del 
Cabildo catedralicio de Valencia celebrada el 5 de aquel mismo mes se 
había encargado al archivo de la Catedral que  

 
133 ARCHIVO DIOCESANO DE VALENCIA. 71/44 Colación de Beneficios. 
1842. “Expediente de Colación del Canonicato de la Santa Iglesia Metropolitana de Valencia por 
muerte de Don Manuel Roa y Fabián, en favor de Don Joaquín Carrascosa y Hernández.” 
134 ARCHIVO DIOCESANO DE VALENCIA. 71/44 Colación de Beneficios. 
1842. “Expediente de Colación…” 154/53 

Real Cédula del Regente, 
general Espartero concediendo 
la traslación de su arcedianato 

de Alicante por el canonicato de 
la catedral de Valencia.  
24 de octubre de 1842. 
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“examinaran y reconocieran 
la Real Cédula de 
Nombramiento, Letras de 
Colación y Mandato de 
mitendo in possessionem del 
canonicato y Prebenda 
Presbiteral vacante de esta 
Santa Metropolitana por 
muerte de D. Manuel Roa, su 
último poseedor, en el que ha 
sido provisto auctoritate Regia 
el Sr. D. Joaquín Carrascosa, 

Dignidad de Arcediano de Alicante y canónigo de la Santa Iglesia de 
Orihuela.”135  
El canónigo archivero inspeccionó la documentación a que hacía 

referencia el encargo y emitió un informe que fue leído en la sesión 
extraordinaria del Cabildo de 7 de noviembre en que decía que  

“estaba conforme sin vicio alguno y como también la partida de bautismo, cartilla 
de presbítero y licencias absolutas de confesar y predicar.” 
Unos días antes. Carrascosa había solicitado al Cabildo que se le 

dieran facilidades para el pago de la cantidad de dinero que los nuevos 
canónigos debía abonar por su toma de posesión:  

“Se leyó una exposición del dicho Señor D. Joaquín Carrascosa en que hacía 
presente las circunstancias de disposición y los tiempos de penuria en que nos 
hallamos, y pedía al Ilmo. Cabildo le hiciese la gracia posible en los gastos de 
ingreso y oído por S.I. acordó que pasase a dichos Señores para que informaran 
también sobre este extremo. Y lo informaron los Señores Antonio Alonso y 
Antonio García. […] El Ilmo. Cabildo, visto que los documentos están 
conformes y que de dar posesión la posesión de dicho canonicato al referido Sr. 
D. Joaquín Carrascosa, no aparece duda alguna, acordó aceptar como aceptó 
con la debida reverencia dicha Real  Cédula de Nombramiento y Letras de 
Colación y mandato de mitendo in Possessionis, y en su debido cumplimiento se 
dé al Sr. Carrascosa  La Posesión de dicho canonicato y Prebenda Presbiteral 
previa la Profesión de Fe y Juramento acostumbrado que debe prestar de guardar, 
cumplir y observar las Constituciones y Estatutos de esta Santa iglesia.”136 

 
135 ARCHIVO CATEDRAL DE VALENCIA. Deliberaciones y acuerdos capitulares 
en el año 1842. Leg. 369, p. 44. 
136 ARCHIVO CATEDRAL DE VALENCIA. Deliberaciones y acuerdos capitulares 
en el año 1842. Leg. 369, p. 44. 

Detalle del acta del Cabildo de la catedral 
de Valencia en la que se informa que no 

hay inconveniente para que Joaquín 
Carrascosa tome posesión del canonicato. 
Archivo de la catedral de Valencia. 1842. 
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En la citada sesión capitular de 7 de noviembre se presentó el 
informe acerca de la solicitud de Joaquín Carrascosa en el que los 
firmantes daban su aprobación a que  

“se le permitiese preparar por ahora solamente la mitad de los derechos de 
entrada pertenecientes a la Fábrica137 que se había hecho en los tres últimos 
Señores”.  
Así, el Cabildo le concedió  
“que deposite en el acto la mitad de lo que por ingreso se adeuda a la Fábrica y 
que pueda solventar la otra mitad en lo sucesivo, de suerte que le permita atender 
a su subsistencia como se concedió al Sr. Quintanilla en 22 de febrero de 1841.” 
En la siguiente reunión del Cabildo, que tuvo lugar el 8 de 

noviembre, compareció Joaquín Carrascosa, como consta en el acta de 
aquella sesión: 

“Compareció personalmente el Iltre. Señor D. Joaquín Carrascosa, Dignidad 
de Arcediano de Alicante y canónigo de la Santa Iglesia de Orihuela, e hizo 
presente al Ilmo. Cabildo y Sres. Canónigos que por cuanto se le había conferido 
el canonicato y Prebenda Presbiteral vacante en esta Santa Iglesia Metropolitana 
por muerte del Sr. D. Manuel Roa y Fabián, en el que había sido provisto 
auctoritate Regia según había hecho constar por la Real Cédula de 
Nombramiento, Letras de Colación y Mandato de mitendo in Possessioneis, 
pedía se le pusiese en la verdadera, actual y corporal posesión de dicho canonicato 
estando pronto a prestar los juramentos acostumbrados de guardar y observar las 
Constituciones y Estatutos de la misma y hacer profesión de Fe y todo lo demás 
que de derecho y estilo corresponde, habiendo ya depositado con arreglo al acuerdo 
capitular de ayer, la mitad de los derechos pertenecientes a las administraciones 
y los derechos de los Ministros. Y accediendo el Ilmo. Cabildo en su súplica, se 
acordó se le dé la posesión de dicho canonicato y prebenda presbiteral con todos 
los honores, gracias, prerrogativas y preeminencias anexas al mismo, y nombró  
Comisionados para este efecto a los Sres. canónigos D. Vicente Llopis, 
Magistral, y D. Luis de la Lastra, Doctoral, en virtud de la que el dicho Sr. 
D. Joaquín Carrascosa puso en manos de los Sres. Canónigos D. Valentín 
Zorrilla de Velasco y D. Vicente Llopis por el Ilmo. Cabildo, puesta la mano 
derecha sobre los Santos Evangelios, e hizo la profesión de la Fe en la forma 
acostumbrada como se contiene en el libro de los juramentos, y mandó que para 
conservación de sus derechos los del Sr. Carrascosa y su memoria en lo venidero 
conste todo en el Libro de sus Deliberaciones y Acuerdos Capitulares”138 

 
137 Patrimonio de la catedral. 
138 ARCHIVO CATEDRAL DE VALENCIA. Deliberaciones y acuerdos capitulares 
en el año 1842. Leg. 369. 
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La toma de posesión de 
Joaquín Carrascosa como 
canónigo tuvo lugar con la 
solemnidad acostumbrada en la 
catedral el 8 de noviembre de 
1842: 
“Día 8 de noviembre de 1842 y con 
deliberación del Ilmo. Cabildo del 
mismo día, autorizada por el 
Vicesecretario D. Antonio García, 
se da posesión en propiedad del 
Canonicato vacante en esta Santa 
Iglesia por muerte del inmediato 
poseedor D. Manuel Roa y Fabián 
al M. I. Sr. D. Joaquín Carrascosa, 
Arcediano de Alicante y Canónigo 
de la Santa Iglesia de Orihuela 
promovido auctoritate Regia por Real 
Cédula de S. M. de 24 de 
Septiembre del corriente año.” 

El canónigo Magistral 
Vicente Llopis y el Doctoral 
Luis de la Lastra, llevando en 
medio de ambos a mosén 
Carrascosa y todos vestidos con 
hábitos canonicales, salieron 
del aula capitular acompañados 
del canónigo Vicesecretario 

Antonio García. Llegados al coro le hicieron sentar en el decimoquinto 
sitial de la parte superior del coro del canónigo Capiscol139 como propio 
del canonicato del que tomaba posesión. Allí se mantuvo por algún 
espacio de tiempo  

“en señal de la verdadera, real, actual y corporal posesión que tomaba del referido 
canonicato y Prebenda Presbiteral, lo que se ejecutó quieta y pacíficamente sin 
contradicción de persona alguna mediada la mañana, estando presentes muchas 

 
139 Canónigo que antiguamente dirigía el coro en una catedral. 

Al mes siguiente de su toma de 
posesión Joaquín Carrascosa ya 

figuraba en el listado de canónigos y 
beneficiados de la catedral de 

Valencia. Archivo de la catedral de 
Valencia Libros de Actas 

Capitulares. Diciembre 1842. 
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personas y actuando como 
testigos el Dr. D. Mariano 
Vidal, Maestro de 
Ceremonias, y Salvador 
López, Pertiguero140 del 
Ilmo. Cabildo”.141 
La catedral de Valencia 

envió a la de Orihuela 
notificación de la toma de 
posesión canonical de 
Carrascosa y así consta en 
un documento del archivo 
de la catedral oriolana: 

“Día 8 de noviembre de 
1842 y con deliberación del 
Ilmo. Cabildo del mismo día, 
autorizado por el 
Vicesecretario D. Antonio 
García, se dio posesión en 
propiedad del Canonicato vacante en esta Santa Iglesia por muerte (el 22-9-
1842) del inmediato poseedor D. Manuel Roa y Fabián, al M.I. Sr. D. 
Joaquín Carrascosa, Arcediano de Alicante y Canónigo de la Santa iglesia de 
Orihuela, promovido auctoritate Regia por Real Cédula de S.M. de 24 de 
Septiembre del corriente año.” 
Cita a Joaquín Carrascosa como Canónigo prebendado142, el 

“Manual del viajero y guía de los forasteros en Valencia” de Vicente Boix, de 
1849.  

 

 
140 Ministro secular en las iglesias catedrales, que asistía acompañando a los que ofician 
en el altar, coro, púlpito y otros ministerios, llevando en la mano una pértiga o vara 
larga guarnecida de plata. 
141 ARCHIVO CATEDRAL DE VALENCIA. Deliberaciones y acuerdos capitulares 
en el año 1842. Leg. 369. Pp. 46 y 46 v. 
142 Prebenda es el derecho que tiene un eclesiástico a percibir ciertas rentas de una 
iglesia catedral o colegial mientras que el canonicato es un título espiritual 
independiente de las rentas temporales.  

Seminario Conciliar del Arzobispado de 
Valencia, del cual Joaquín Carrascosa 

fue rector entre 1847 y 1849. 

 



 

 

Carrascosa simultaneó su cargo de canónigo en la seo valentina con los 
cargos de Diputado de Fábrica y Rector del Seminario Conciliar del 
Arzobispado de Valencia143, cargo que ocupó entre 1847 y 1849.144  

Le precedió en el rectorado del seminario Francisco Villalba 
Montesinos, interinamente entre 1845 y 1846. El rector Carrascosa, 
bajo la autoridad del canónigo gobernador Luis de la Lastra, acometió 
la restauración del edificio del seminario y la organización de la vida de 
los seminaristas. El viejo palacio, adquirido en 1818 y que estaba en 
estado casi ruinoso, fue restaurado interiormente y las obras, dirigidas 
por el maestro José Polit y Merad, perteneciente a la Academia de 
BB.AA. de San Fernando de Madrid. progresaron con gran solidez y 
economía. Fue necesario reforzar todas las paredes, tapiar la puerta 
principal y abrir otra, que es la actual, abrir ventanas al exterior y nivelar 
el piso. Las aulas públicas de Teología, que desde el curso 1845-46 
estaban instaladas en las habitaciones superiores, fueron trasladadas a 
la planta baja, destinándose las salas a vivienda de los superiores y 
seminaristas internos. Los nuevos locales fueron acondicionados con 
todos los enseres y muebles necesarios para comodidad y provecho de 
profesores y alumnos y se adquirió todo lo necesario para el seminario 
invirtiendo los fondos existentes en las matrículas de los dos cursos 
anteriores y del que entonces comenzaba, con un montante total de 
19.300 reales en los trabajos y 14.625 en la adquisición de muebles y 
enseres. Se abrieron nuevas aulas en la antigua cochera del conde del 
Real, situada en la planta baja del edificio a la derecha de la entrada 
principal, la sala de profesores; en el entresuelo la secretaría y el archivo, 
y en el piso principal el salón de conferencias y actos literarios, 
quedando todo esto concluido a principios de diciembre de 1847. 

En virtud del nuevo reglamento del canónigo gobernador La Lastra 
para el cuidado de la vida interna de los colegiales se nombraron a tres 
canónigos para diputados de disciplina y al rector Carrascosa, a 
propuesta del Cabildo en 22 de septiembre de 1847, se le designó 
también diputado de Fábrica.145 

 
143 Aunque ya funcionaba desde el 4 de noviembre de 1790, una Real Cédula de Carlos 
IV fechada en 27 de julo de 1792 aprobaba las Reglas y Constituciones del Seminario, y 
el 13 de julio de 1793 es expedida en Roma, apud Sanctam Mariam Maiorem, la bula de 
Pío VI que aprueba la fundación del Seminario, documento que fue aceptado por el 
arzobispo de Valencia en Godella el 12 de octubre del mismo año 1793. 
144 CARCEL ORTÍ, V. 1969. “Segunda época del Seminario Conciliar de Valencia (1845-
1896)”. Sociedad Castellonenese de Cultura. Castellón de la Plana 
145 ARCHIVO CATEDRAL DE VALENCIA. Deliberaciones y acuerdos capitulares en el 
año 1847. Tomo 72, leg.374, ff.52v-53. 
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Aunque no está acreditado documentalmente, la familia del 
canónigo Carrascosa opina que fue Obispo Electo de la Diócesis de 
Sevilla.  
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13.  JOAQUÍN CARRASCOSA, PRIMER PRESIDENTE DE 
LA SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA 

El tiempo de reinado 
de Isabel II fue convulso 
por las revoluciones, las 
guerras carlistas y las 
luchas entre moderados y 
progresistas. Hacía solo 
siete años que se había 
implantado el Sistema 
Métrico Decimal y 
todavía se contaba en 
reales de vellón, Valencia 
contaba con 160.430 
habitantes, tenía sus 
calles sin pavimentar y el 
agua potable había 
llegado tan sólo un lustro 
antes a una fuente pública 
situada en la plaza 
llamada hoy del Negrito. 

En la segunda parte del siglo XIX la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Valencia había perdido gran parte de su 
importancia, y fue sustituida en sus funciones por otras instituciones, 
como la entonces Sociedad Valenciana de Agricultura (S.V.A.), el 
Ateneo Mercantil o la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Valencia.146 

Estas circunstancias alimentaron la idea de crear una entidad 
independiente que, abarcando desde el colono hasta el propietario 
terrateniente, desarrollara una labor enfocada al beneficio de los 
intereses agrícolas, el comercio de productos del campo y la incipiente 
industrialización agrícola. La Sociedad Económica, en su Comisión de 

 
146 R.S.E.A.P. “225 años de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Valencia”. 2003. 

Casa de la Ciudad, en la calle de 
Caballeros, donde se celebraron las 

reuniones preparatorias a la fundación de 
la Sociedad. 
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Agricultura, propuso una 
reorganización de sus trabajos 
inspirándose en el reglamento del 
Instituto Agrícola Catalán, pero se 
oponía a la creación de una Sociedad 
de Agricultura, aunque había voces a 
favor de aquella iniciativa, como fue 
la del socio Vicente Ferrer y Fuertes, 
expresada en 1855 a través de una 
carta favorable a la creación de la 
Sociedad Valenciana de 
Agricultura147.  

En aquellos momentos, Valencia, 
eminentemente agrícola, venía 
debatiéndose durante mucho tiempo 
en una lamentable situación de su 
agro, con el azote de las plagas del 
campo, una sequía pertinaz durante 
años, y la anarquía política de precios 
que determinaba la nula 
revalorización de los productos 
agrícolas. Todo ello puso de relieve 

de nuevo la importancia de una acción coordinada en pro de los 
intereses de todos los agricultores. Este objetivo movió a un grupo de 
importantes y prestigiosos terratenientes pertenecientes a la Junta 
Provincial de Agricultura a crear una corporación que fuera el órgano 
de defensa del campo valenciano, lo que dio origen a la Sociedad 
Valenciana de Agricultura. 

La Junta Provincial de Agricultura de Valencia148, un organismo 
oficial del que formaban parte destacadas personalidades de la 
Economía valenciana, estaba presidida por el Gobernador Civil de 

 
147 ARCHIVO R.S.E.A.P.V., 1855, C-135, I Agricultura, nº 6. 
148 El ministerio de Fomento, creado en 1847 contó durante décadas con tres 
direcciones generales muy estables: la de Agricultura, Industria y Comercio, la de 
Obras Públicas y la de Instrucción Pública. Como órgano consultivo actuaba el 
Consejo de Agricultura, Industria y Comercio, creado también en 1847. Las Juntas 
Provinciales de Agricultura fueron instituidas al siguiente y estaban subordinadas a la 
Sección de Agricultura del Consejo, y sobre todo a los gobernadores civiles. Tenían 
la misión de actuar como órganos consultivos de todo tipo de disposiciones en su 
demarcación, y como fuente de información autorizada sobre el estado de la 
agricultura. 

Acta fundacional de la 
Sociedad Valenciana de 

Agricultura.  
24 de febrero de 1859. 

(Archivo de la R.S.V.A.D.) 
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Valencia interino José Mª Ferrandis 
Estruch149, que  asumió el proyecto y 
llevó a la Junta Provincial a ser la 
promotora de la fundación de la 
Sociedad Valenciana de Agricultura.150 
En efecto, Ferrandis  fue el primer 
firmante del acta fundacional y que 
figura inscrito como el inicial socio 
fundador de la S.V.A.  

La primera reunión convocada para 
la fundación de la Sociedad se celebró 
con cuarenta y tres concurrentes, 
todos ellos de gran significación en la 
vida social y económica de Valencia. 

Los estatutos de la Sociedad fueron 
aprobados por el Gobierno Civil que 
presidía el citado Ferrandis y fueron 
firmados en los locales de la antigua 
Escuela Industrial, sitos en la planta 
baja de la llamada Casa de la 
Enseñanza, en la calle de la Sangre, el 
19 de junio de 1858, en el 
reinado de Isabel II y 
gobierno de O'Donnell. 

La Junta directiva inicial 
fue elegida con carácter 
interino el 24 de febrero de 
1859 y estuvo constituida 
por: 

 
149 Fue diputado a Cortes por el distrito de Xàtiva, defendiendo con tal entusiasmo 
los intereses de la agricultura de nuestra Región, que le valió el título de diputado 
agrícola de Valencia. La Sociedad lo eligió presidente en el ejercicio 1863-1868. 
150 Cfr. ÚBEDA, V.A.  “Real Sociedad Valenciana …”, 2009. Op. cit. 

Estatutos de la Sociedad 
Valenciana de Agricultura. 

Aprobados en 1858 y 
publicado en 1860. 

 

Casa de la Enseñanza, en la calle de la 
Sangre, donde se firmaron los 

primeros estatutos de la Sociedad. 
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Presidente: Joaquín Carrascosa 
Hernández. 

Vocal primero: Francisco de Paula 
Faus y Escrivá, conde de Rótova.151 

Vocal segundo: José Mª Vallterra 
Corbí. 

Vocal tercero: José Joaquín de 
Lafuente. 

Vocal cuarto: Peregrín Caruana y 
Laireau. 

Vocal quinto: Vicente Lassala y 
Palomares152. 

Vocal sexto: Ricardo Stárico Ruíz. 
Vocal séptimo: José Royo y 

Salvador. 
Vocal octavo: Augusto de Belda 

Alfonso.153 
Secretario general: Vicente Ferrer y 

Fuentes154.  

 
151 Fue uno de los fundadores de la revista “Agricultura Valenciana”. Vivió largo tiempo 
en la Corte de Francia. Allí asistió con asiduidad a las lecciones públicas de eminentes 
profesores de ciencias naturales, contrayendo la afición al cultivo que le hizo 
distinguirse entre los propietarios valencianos. Vuelto a su patria y fijada su residencia 
en nuestra ciudad, hizo de los varios huertos que poseía otros tantos jardines de 
aclimatación de plantas útiles. Figuró en la Sociedad Económica de Amigos del País 
y en la Junta Provincial de Agricultura. 
152 Ostentó en Valencia muchos cargos de importancia, tales como presidente de la 
Sociedad Económica de Amigos del País, comisario de Agricultura, concejal del 
Ayuntamiento de Valencia, diputado a Cortes, etc. Fue autor del proyecto de Ley 
sobre Guardia rural e intervino en la anexión a Valencia de Ruzafa, Poble Nou y 
Vilanova del Grau. 
153 Fue alumno sobresaliente de la Escuela de Agricultura de Versalles, de donde 
obtuvo un gran caudal de conocimientos agronómicos que aplicó en su finca de 
Aguas Vivas, convirtiéndola en una verdadera granja modelo. Ostentó los cargos de 
secretario de la Sociedad en el periodo 1863-1868 y de miembro agrícola en la Junta 
Provincial de Agricultura, Industria y Comercio. Fue redactor de la revista “Agricultura 
Valenciana” y autor por encargo de la Sociedad de “La cartilla del azuframiento contra el 
odium de la vid”. 
154 Abogado muy notable que prestó servicios inapreciables a la Sociedad y contribuyó 
al estudio y redacción de los primeros estatutos sociales. Fue su primer secretario, 
más tarde bibliotecario archivero, presidente de la Comisión de legislación y 
economía rural. A él se deben casi todos los informes dirigidos al Gobierno por la 
Sociedad en su época. 

Acta fundacional de la 
Sociedad Valenciana de 
Agricultura, 27-2-1859. 
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Elegido Joaquín 
Carrascosa a sus setenta y 
un años para la 
presidencia de la naciente 
corporación, ocupó el 
cargo hasta el 26 de enero 
de 1864.  

Como señala Vicent 
A. Úbeda Balaguer 
(2009), historiador y 
cronista de la R.S.V.A.D., 
en su espléndida y 
rigurosa obra magna 
“Real Sociedad Valenciana 
de Agricultura y Deportes, 
150 Aniversario”155, las 
reuniones preliminares 
para la fundación de la 
entidad tuvieron lugar en los entresuelos de la nueva ubicación del 
Ayuntamiento, que hasta 1853 y desde tiempos medievales había estado 
emplazado al inicio de la calle de Caballeros, en lo que hoy son los 
jardines contiguos al Palau de la Generalitat, pero tras  sufrir un 
incendio en aquel año, y amenazando ruina, entre 1854 y 1860 fue 
demolido aquel histórico edificio municipal, siendo trasladadas sus 
dependencias al actual edificio del Ayuntamiento, entonces Casa de 
Enseñanza de niñas, creada por el arzobispo Mayoral en el siglo XVIII 
junto al convento de San Francisco. 

 
155 Cfr. ÚBEDA BALAGUER, Vicent A.  “Real Sociedad Valenciana de Agricultura y 
Deportes”, Bancaja. Servicio de Publicaciones. Valencia, 2009. 

Acta de la primera sesión de la Junta de 
Gobierno de la Sociedad Valenciana de 

Agricultura presidida por Joaquín 
Carrascosa. 

 17 de julio de 1859. 



 

 

134 JOSÉ F. BALLESTER-OLMOS Y ANGUÍS. 

El presidente interino Carrascosa 
se había puesto de acuerdo con el 
director de la Escuela Industrial, que 
era miembro de la Sociedad, y había 
atendido la solicitud del canónigo, 
solicitando al Gobernador de la 
Provincia autorización para facilitar a 
la Sociedad el uso de un local de la 
Escuela en los días y horas en que no 
se interfiriera con las actividades 
docentes. El director de la Escuela 
señaló a Carrascosa su preferencia 
por la Sala de Dirección para local de 
las juntas de la Sociedad, lo cual fue 
aprobado por la Junta de gobierno 
interina en su sesión de la fecha 

antedicha, y así, aquel fue el primer 
local donde se reunió la Sociedad en 
sus primeros meses de su vida, lo cual 
se pone de manifiesto en la primera 
acta de una junta de la Sociedad, 

fechada el 10 de octubre de 1859, donde se dice que las juntas generales 
se celebraban estatutariamente el segundo domingo de enero, tenían 
lugar en la Escuela Industrial, mientras que las sesiones de las de las 
Secciones tenían lugar en el entresuelo de las Casas Consistoriales, 
donde permaneció hasta el mes de junio de 1860.  

El acta de la Junta de Gobierno de la Sociedad celebrada el 22 de 
mayo de 1859 relata cómo una comisión de la Junta directiva interina 
“había reconocido el local del Colegio de Abogados de la calle del Palau y no la 
había encontrado apropiada para las reuniones de la Sociedad en sus varias clases 
de juntas.” Tres semanas más tarde, el 13 de junio de 1859, se reunió en 
la Escuela Industrial la asamblea general de la Sociedad en una sesión 
muy señalada dentro de la historia de la institución, ya que es la última 
junta general en que Carrascosa ejerció la presidencia interina y la que 
fue marco de su investidura como primer presidente efectivo de la 
corporación tras la propuesta presentada por parte de una comisión 
nominadora encabezada por su decano Joaquín de la Huerta y reunida 
en la sala de profesores, que presentó a la Junta General la nominación 
para presidente de la Sociedad a Joaquín Carrascosa Hernández, quien 

Acta de la primera sesión de 
la Comisión de Fomento de 
la Sociedad Valenciana de 

Agricultura. 30 de octubre de 
1859. 
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ocupaba el cargo interinamente y presidía al mismo tiempo la Sexta 
Sección,  

 Tras su designación, el canónigo  
“dio las gracias a la Sociedad por su nombramiento y manifestó su decisión a 
corresponder a la confianza de la Sociedad en cuanto sus fuerzas lo permitieran. 
Hizo un resumen de los trabajos en que se estaban ocupando las Secciones y 
encomió particularmente lo que servía de objeto a las tareas de la 2ª sección”. 
La primera sesión de la junta de Gobierno que presidió Joaquín  

Carrascosa fue la del 17 de julio de 1859. Convocada la junta general 
de la Sociedad, en su discurso de toma de posesión del cargo Carrascosa 
terminó explicando una lección sobre la sericicultura (cría del gusano 
de la seda y producción de seda) diciendo que estaba dispuesto a dar 
un curso teórico-práctico sobre dicha materia, pues sentía una 
verdadera pasión por todo lo relacionado con la geoponía. Ese fue el 
inicio de una esplendorosa y meritísima ejecutoria presidencia del 
canónigo y agrónomo, que fue un gran impulsor de la Sociedad 
Valenciana de Agricultura y contribuyó con su peculio particular al 
engrandecimiento de la misma.156 

El perfil técnico y científico del canónigo y sus proyectos para el 
desarrollo agronómico valenciano coinciden con el principal objetivo 
de la nueva sociedad, que se expresaba así en el artículo primero de sus 
estatutos:  

“El fomento de la Agricultura en todos sus ramos y la protección y defensa de 
los intereses de los propietarios y labradores. Sus creadores, impulsados por un 
entusiasta espíritu de modernización y criterios científicos, aportaron ideas para 
la noble tarea de potenciar el valor de la producción en la horticultura, 
arboricultura y floricultura.” 
En julio de aquel año la Sociedad Valenciana de Agricultura se 

trasladó al edificio de la plaza de Figuereta (después llamada Poeta 
Badenes y actualmente se encuentra integrada en la Plaza de la Virgen) 
que ocupaba la Sociedad de Seguros de Incendios de intramuros, con 
la que compartió sede hasta el 19 de febrero de 1862. Posteriormente 
se trasladó a la plaza de los Murcianos, llamada en nuestros días plaza 
Marqués de Busianos plaza de Murcianos, 5, entresuelo, junto a la 
iglesia de San Nicolás, y después pasó a un espacioso piso en la planta 
principal donde permaneció hasta junio de 1864, pagando 1.500 reales 
de vellón anuales por alquiler.157  

 
156Cfr.  ÚBEDA, V.A.  “Real Sociedad Valenciana …”, 2009. Op. cit. 
157 Cfr. ÚBEDA, V.A.  “Real Sociedad Valenciana …”, 2009. Op. cit. 
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Según los Estatutos iniciales de la Sociedad Valenciana de 
Agricultura, en su seno funcionaban las siguientes secciones: Ciencias; 
Legislación económica y administración rural; Cultivos especiales; 
Artes agrícolas; Cría y aprovechamiento de animales; Ciencias; 
Horticultura y floricultura; Montes; Industrias rurales; y Zootecnia. Al 
frente de cada sección figuraban un presidente, un secretario y un 
vicesecretario158. 

El libro de Actas de la Sociedad Valenciana de Agricultura revela la 
diversidad e importancia de los temas de tipo agronómico y 
agroindustrial que contempló, promovió y consiguió la Sociedad en 
tiempos de la presidencia del canónigo Carrascosa en beneficio del 
sector agrario valenciano y nacional. A continuación registramos un 
listado-resumen de las fechas de las sesiones de la Comisión de 
Fomento de la Sociedad y los temas agronómicos que estuvieron en los 
órdenes del día: 

▪ 30-10-1859: Entre otros temas: Cereales. Estiércol. 
Preside Carrascosa. Entre los asistentes figuraban los 
conocidos horticultores Berenguer y Ronda, Robillard y 
Corset, y grandes propietarios agrícolas como Lassala. 

▪ 27-11-1859: Entre otros temas: Aguas del Turia. 
Seguros. Preside Carrascosa. Asisten entre otros Vallbona, 
Llorente, Moupuey, Polo de Bernabé y el conde de 
Ripalda. 

▪ 3-2-1863: No preside Carrascosa por indisposición, 
pero firma el acta.  

▪ 9-2-1863: Entre otros temas: Exposición a las Cortes 
para que la reforma arancelaria se haga por medio de 
tratados de Comercio. No preside Carrascosa por 
indisposición Asisten entre otros Vallbona, Llorente, 
Moupuey, Polo de Bernabé y el conde de Ripalda. 

▪ 23-2-1863: Entre otros temas: Enfermedad del 
naranjo en Castellón. Variedades de trigo. No preside 
Carrascosa por indisposición. 

▪ 2-3-1863: Entre otros temas: Enfermedad de los 
cítricos. No preside Carrascosa por indisposición.  

▪ 9-13-1863: Entre otros temas: Diferencia entre 
variedades de cáñamo. Algodón. No preside Carrascosa 

 
158 Cfr. ÚBEDA, V.A.  “Real Sociedad Valenciana …”, 2009. Op. cit. 
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por indisposición, y hay temas del orden del día que no se 
tratan por ser Carrascosa el máximo conocedor en la junta. 

▪ 16-3-1863: Entre otros temas: La etiología de la 
enfermedad del naranjo es un hongo patógeno. Se discute 
su tratamiento. No preside Carrascosa por indisposición  

▪ 23-3-1863: Entre otros temas: Reglamento de 
Estadística Territorial. Nuevo tipo de arado. Maíz. Preside 
Carrascosa.  

▪ 30-3-1863: No preside Carrascosa por indisposición. 

▪ 2-4-1863: Preside Carrascosa.  

▪ 16-4-1863: No preside Carrascosa por indisposición. 

▪ 20-4-1863: Entre otros temas: Oruga de la alcachofa, 
Siembra de trigo. Cultivo del arroz. Preside Carrascosa.  

▪ 27-4-1863: Entre otros temas: Arroz. Enfermedad 
del naranjo. Preside Carrascosa.  

▪ 4-5-1863: Entre otros temas: Seda. Guardia Rural. Se 
informa de que el Bayle General del Reino ha ofrecido a la 
sociedad el “jardín de S.M. denominado Del Real, para el caso de 
haber de practicar ensayos de instrumentos agrícolas u otros 
análogos.”  Preside Carrascosa.  

▪ 11-5-1863: Entre otros temas: Enfermedad del 
naranjo. No preside Carrascosa por indisposición. 

▪ 22-5-1863: Preside Carrascosa.  

▪ 26-5-1863: Preside Carrascosa.  

▪ 1-6-1863: Entre otros temas: Cultivo e hilatura del 
cáñamo. Preside Carrascosa.  

▪ 8-6-1863: Entre otros temas: Cáñamo. Preside 
Carrascosa.  

▪ 22-6-1863: Entre otros temas: Se informa de que el 
Gobernador ha enviado a la Sociedad un informe acerca 
de la Granja Modelo de Marbella para que se colabore con 
aquella institución, lo cual se acuerda por la junta y se 
comienza a pensar en la conveniencia de ese tipo de 
establecimientos. Preside Carrascosa.  

▪ 30-6-1863: Entre otros temas: Gusano del ailanto159. 
Pisadora de uva. Preside Carrascosa.  

 
159 El árbol Ailanthus altissima (Miller) Swingle, silvestre en China, tiene como plaga el 
gusano Samia cynhia Drury, larva de un lepidóptero de gran tamaño de cuyo capullo 
se extraía en China un tejido resistente al lavado y a las manchas de grasa. Tras su 
introducción en Europa en el siglo XVIII como árbol urbano se cultivó de forma 
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▪ 21-9-1863: Entre otros temas: “Simiente” de gusano 
de seda de Morella. Cáñamo y su manipulación. Preside 
Carrascosa.  

▪ 28-9-1863: Entre otros temas: Ensayos para la 
crianza del gusano de seda en Carcagente. Enfermedad del 
naranjo Preside Carrascosa.  

▪ 5-10-1863: Entre otros temas: El canónigo 
Carrascosa recomendó el cultivo del ailanto para la crianza 
del gusano de la mariposa Samia cynthia como alternativa al 
gusano común de la seda Bombix mori. Preside Carrascosa.  

▪ 13-10-1863: No preside Carrascosa por 
indisposición. 

▪ 2-11-1863: Entre otros temas: Acotamiento de los 
planteles de arroz en Ruzafa. Harinas extranjeras en las 
Antillas españolas. El gobierno pide un informe sobre las 
unidades de medida. Preside Carrascosa.  

▪ 9-11-1863: No preside Carrascosa por indisposición 

▪ 16-11-1863: Entre otros temas: Organización de la 
Guarda Rural. Preside Carrascosa.  

▪ 23-11-1863: Entre otros temas: Reforma de las 
Ordenanzas de las acequias de la Vega. No preside 
Carrascosa por indisposición 

▪ 30-11-1863: Entre otros temas: Seguro de pedrisco. 
Renovación de cargos directivos en la Junta General a 
celebrar en el segundo domingo de enero. No preside 
Carrascosa por indisposición.  

▪ 7-12-1863: No preside Carrascosa por indisposición.  

▪ 14-12-1863: Entre otros temas: Recomendación a las 
Cortes sobre impuesto de Consumos. Crianza del gusano 
de seda. Enfermedad del naranjo. No preside Carrascosa 
por indisposición.  

▪ 4-1-1864: Entre otros temas: Rebaja en los derechos 
que se fijan en los nuevos aranceles a las maquinarias e 
instrumentos agrícolas. Se anuncia la Junta General a 
celebrar a las 12 h del segundo domingo de enero, como 
dictan los estatutos, para la renovación de los cargos 

 
masiva para la crianza de ese gusano de seda en Francia, Italia y España, como 
sustituto del auténtico gusano de a seda Bombix mori L., que estaba sufriendo graves 
epidemias. La crianza del gusano Samia se abandonó a principio del siglo XX con la 
aparición de los tejidos artificiales y sintéticos.  
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directivos, con motivo de la cual Carrascos dejaría la 
presidencia de la Sociedad. No preside Carrascosa por 
indisposición.  

El 11 de abril de 1861, la Sociedad Valenciana de Agricultura envió 
un documentado impreso a las Cortes Españolas solicitando que se 
promoviera la redacción de una Ley de Defensa de la Propiedad Rural 
y la creación un Cuerpo de Guardia Rural dependiente de los 
ayuntamientos. Para robustecer la 
petición, la joven corporación 
presidida por el canónigo Carrascosa 
se dirigió a otras instituciones 
valencianas buscando sus adhesiones. 
Una de ellas fue la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, con la 
que el clérigo agrónomo había tenido 
episodios tan fructíferos y brillantes 
como otros realmente borrascosos. 
Hago notar que en el primer párrafo del 
documento impreso figura la sociedad 
nombrada como Sociedad Valenciana 
de Agricultura, sin embargo, el oficio 

Primera y última páginas del documento firmado por Carrascosa y 
elevado a las Cortes Españolas desde la Sociedad Valenciana de 

Agricultura en 1861 solicitando la creación de un Cuerpo de Guarda 
Rural. 

Membrete en 1861 de la 
Sociedad Agrícola 

Valenciana más tarde 
Sociedad Valenciana de 

Agricultura, y actualmente 
Real Sociedad Valenciana 
de Agricultura y Deportes. 
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enviado a la R.S.E.A.P.V. en solicitud 
de su apoyo tiene en su membrete 
“Sociedad Agrícola Valenciana”. La 
Comisión de Agricultura de la 
Sociedad Económica calificó de 
“justa, laudable y de general interés” 
la iniciativa de la S.V.A., lo que dio 
lugar a la adhesión institucional de 
aquella, que remitió al gobierno un 
informe de apoyo a la propuesta.160 
Parecida circunstancia se produjo 
poco después, cuando el 23 de mayo 
de aquel mismo año la Sociedad 
Agrícola Valenciana pidió su 
adhesión a la Económica en su 
solicitud de que se construyera el 
proyectado pantano del Turia, a lo que 
ésta accedió de buen grado.161 
También, el 9 de julio siguiente S.V.A. 

solicitó apoyo a la R.S.E.A.P.V. en su solicitud elevada al Gobierno 
sobre la reforma de la Estadística territorial y amillaramientos, a lo que 
la Sociedad Económica coadyuvó eficientemente.162   

Otras muchas e importantes iniciativas, proyectos y reivindicaciones 
marcaron la ejecutoria del presidente Carrascosa en su cuatrienio de 
mandato; entre ellas destaca las acciones ante el Gobierno Civil en abril 
de 1861 para lograr que se desbloqueara el proyecto de construcción 
de un pantano en el río Turia que cubriera las necesidades hídricas de 
la Vega de Valencia.163  

 
160 ARCHIVO R.S.E.A.P.V., C-148, I Agricultura, n. 15.1861. 

161 ARCHIVO R.S.E.A.P.V., CAJA 148 - LEGAJO I - SIGNATURA 06. 1861 

162 ARCHIVO R.S.E.A.P.V., C-148, I Agricultura, n. 17. 1861. 

163 ARCHIVO R.S.E.A.P.V., CAJA 148 - LEGAJO I - SIGNATURA 06, 1861. 

Tomo 2 de la revista “Agricultura 

Valenciana”. 
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Las consignas fundacionales fijadas por el canónigo Carrascosa y su 
equipo directivo se fueron materializando en numerosas iniciativas, 
propuestas y acciones, entre las cuales, uno de los grandes logros del 
Prof. Carrascosa como presidente de la institución fue la creación de la 
valiosa revista quincenal científico-técnica “Agricultura Valenciana”, 
órgano de la Sociedad y dedicada a difundir el estudio e investigaciones 
de cuestiones agropecuarias, forestales y mercantiles. Esta revista, que 
alcanzó prestigio internacional, contó con la colaboración de redactores 
de prestigio164, tuvo una amplia difusión entre los socios, así como en 
España y Europa, y estuvo apoyada en su principio por la Diputación 
Provincial, que estaba suscrita con cien ejemplares. Fue editada en los 
talleres de José Doménech (imprenta de La Opinión), en la calle 
Avellanas 11 y 13, su primer número vio la luz el 8 de febrero de 1863 
y se mantuvo su publicación hasta 1881.165  Salía los días 8 y 24 de cada 
mes, en 24 páginas, en cuarto, ilustradas con grabados. La suscripción 
tenía un precio en Valencia de 20 reales al año y 12 al semestre pero 
fuera de Valencia la suscripción costaba 24 reales al año y 14 al semestre 
“franqueo de parte, 
remitiendo libranza 6 sello 
de franqueo a la 
Administración de este 
periódico.” 

Los principales 
artículos de la revista 
inaugural tuvieron los 
siguientes títulos: 
Abonos. El gusano. Los 
huesos pulverizados. 
Agricultura. De la práctica y 
de la teoría. Árbol del coral. 

 
164 Directores: Luis Benlloch, Juan Navarro Reverter, José de Arévalo de Baca.  

Secretario de redacción: Felicísimo Llorente Olivares.  
Firmas: Vicente Lassala Palomares (presidente de la Económica de Amigos del 
País), Antonio Polo, Tomás Museros (profesor del Instituto de Castellón), José 
Juanes Navarro, José Royo Salvador, Augusto Belda, Luis Corset, Antonio Blasco 
Fernández, Alejandro Martínez, José Tristany, Salvador Reig, J. Pardo de la Casta, 
Joaquín de Boullingny, José Ferrandis y Soler, José Aguirre Matiol, Vicente Ferrer 
Fuentes, Teodoro Llorente Olivares, Ignacio Mª de Ferrán, Tomás Teruel, Andrés 
Fabiá, Hidalgo Tablada, Rafael Sociats, J. Giner Valero, Salustiano Sotillo, 
Salvador Bodí. 

165 Cfr. ÚBEDA, V.A.  “Real Sociedad Valenciana …”, 2009. Op. cit. 

Colección de la revista “Agricultura 
Valenciana” en la biblioteca de la Real 
Sociedad Valenciana de Agricultura y 

Deportes. 
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Arbolado de paseo. Asoleo de las uvas. Bombix cynthia. Boniato. Calendario 
agrícola. Campo de ensayos. Cáñamo. Cartas de Travanet. Método para clarificar 
el vino. Climas. Depreciación de nuestros productos. Crédito agrícola. Enfermedad 
del naranjo. Desagüe de la Albufera. Guardia rural. Gusano de seda. Higuera de 
pala. Maíz. Melón. Olivo. Patata. Piedra de almazara. Plantación de árboles. La 
seda. Siembra (consejos a los labradores). Tala de la morera. Vid.166 

En 1863, a instancias del Instituto Médico Valenciano, la Sociedad 
Valenciana de Agricultura, bajo la presidencia de Carrascosa, ofreció un 
premio al mejor trabajo de carácter científico acerca de “Una cartilla 
higiénica para el cultivador del arroz y habitantes en tierras pantanosas”. El 
concurso, que tuvo ámbito internacional, premió el trabajo del Dr. J.B. 
Wersperger de Munich, médico del duque de Lechtemberg. Así mismo 
en aquel mismo año, la Sociedad promovió la proposición del socio 
José Mompó sobre reforma del impuesto de consumos.167  

Durante el cuatrienio presidencial del sabio canónigo, la Sociedad 
adquirió “simiente” (huevos) de gusano de seda; se dieron a conocer 
los ensayos del sistema de la cría al aire libre, y los estudios y prácticas 
que habían conseguido la disminución del coste de las plantaciones de 
los árboles de morera.  

El año 1863 fue de gran intensidad en la actividad de la joven 
sociedad. Se introdujeron nuevos aperos de labor y se debió a la 
Sociedad la extensión que tomó el cultivo de la remolacha, el maíz de 
Cuzco, el arroz del Perú (con semilla regalada por el socio Sánchez 
Almodóvar), algodón (con semilla donada por el Sr. Mompoyer). Se 
ensayó la aclimatación del gusano de seda Bombix cynthia y la cría del 
Yama-mai, gusano de seda del roble.  

La Sociedad defendió el derecho del labrador pidiendo la 
administración de los fondos de las acequias de regantes. Asimismo, 

 
166 Cfr. ÚBEDA, V.A.  “Real Sociedad Valenciana …”, 2009. Op. cit. 
167 ARCHIVO R.S.E.A.P.V., CAJA 156 - LEGAJO I - SIGNATURA 16, 1863 

Caja de muestras de capullos de seda de Joaquín Carrascosa. 
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intervino en la Real Orden del 10 de marzo de 1860 sobre acotamientos 
de planteles de arroz, y es significativo el dato de que se formó una 
comisión para estudiar la creación de un campo experimental agrícola 
que se ubicaría en los Jardines del Real o en el exconvento de San Juan 
de Ribera, sito en la entrada del camino del Grao.  

Como ya tratamos páginas atrás, al hacer referencia a los temas que 
fueron más importantes tratados en las juntas de la Sociedad durante la 
presidencia de Joaquín Carrascosa, el Bayle General, responsable del 
patrimonio de la Corona en el Reino de Valencia, ofreció a la Sociedad 
en 1863 “el jardín de S.M. denominado Del Real” para sus propósitos de 
experimentación agronómica. 

Una de las primeras cuestiones tratadas por la Junta directiva de la 
Sociedad fue la química del suelo y el estudio de las variantes 
climatológicas, para así determinar las clases de cultivos y de abonos 
más convenientes para la mejora de la producción en horticultura, 
arboricultura y floricultura. También, la S.V.A. estimuló la producción 
sericícola, siendo proporcionadas en no pocas ocasiones, “semillas” de 
gusano de seda importadas directamente del Japón para esta actividad 
que en aquellos tiempos significaba una importante riqueza 
complementaria en la economía rural valenciana. La Sociedad, al propio 
tiempo, se interesó por la reproducción y selección ganadera y por la 
extensión de la producción avícola. Hábilmente conducida por 

Imagen decimonónica costumbrista de la sede de la Sociedad de 
Agricultura, con su escudo y la bandera de España en el balcón, al fondo 
de la plaza, un sacerdote con su sombrero “de teja”, quizá en recuerdo 
del canónigo Carrascosa, con unos caballeros y damas de la sociedad 
valenciana en un encuentro casual y coincidiendo con la salida de una 

familia de labradores de la iglesia tras el bautizo de un niño que es 
portado por la “comare”. 
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Carrascosa y sus 
sucesores, la Sociedad 
Valenciana de 
Agricultura fue 
venciendo los grandes 
obstáculos que se 
oponían al progreso 
agrícola, logrando 
situarse en una línea 
ascendente altamente 
benefactora. De hecho, 
pocos años después de su 
fundación ya gozaba de 
reconocido prestigio que 
premió la “Imperial 

Zoológica de París” al conferirle el nombramiento de “Agregada” en razón 
de “sus relevantes méritos” según consta en la designación.168  

La Sociedad intervino activamente en el estudio de las enfermedades 
de los árboles frutales y en el conocimiento de la patología del arroz, la 
vid y demás cultivos agrícolas, difundiendo las oportunas fórmulas 
preventivas y terapéuticas. Actuaba en las tareas de orientación de 
precios y en las campañas de exportación; alentó la creación de bancos 
agrícolas y sociedades de seguros contra el riesgo de pedrisco y plagas 
del campo, y defendió estas medidas en diversos congresos sobre 
materias económicas en los que participó. Intervino asimismo la 
corporación en defensa de la rebaja de tarifas en los transportes 
terrestres y marítimos y fueron muchas las ocasiones en las que la 
Sociedad Valenciana de Agricultura, invitada por la superioridad, actuó 
en el ajuste de conciertos arancelarios. en los proyectos de creación de 
arbitrios y en la gradación de exacciones especialmente en la 
producción agrícola.  

Otra de las cuestiones que preocupaba a la Sociedad Valenciana de 
Agricultura fue la de los riegos y a ellos dedicó constante atención, ya 
que propugnaba la conversión de extensas zonas de tierra de secano en 
campos de regadío, que era una de las formas de fomentar riqueza. Con 
ese objetivo se efectuaron alumbramientos de aguas en distintas 
latitudes de la región.169 

 
168 Cfr. ÚBEDA, V.A.  “Real Sociedad Valenciana …”, 2009. Op. cit. 
169 Cfr. ÚBEDA, V.A.  “Real Sociedad Valenciana …”, 2009. Op. cit. 

Joaquín Carrascosa fue Socio Protector de 
la S.V.A., contribuyendo con cuotas 

especiales a la Sociedad. 
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El canónigo Carrascosa fue uno de los Socios Protectores, que eran 
aquellos miembros de la S.V.A. que pagaban el quíntuplo de la cuota 
social en beneficio de la entidad. La cuota de los socios numerarios era 
de sesenta reales de vellón al año y la de los socios correspondientes, 
veinte reales. Tras los cuatro años de su ejecutoria presidencial, el 10 
noviembre de 1864 el eclesiástico y agrónomo fue nombrado 
Presidente de Honor Vitalicio por la Sociedad Valenciana de 
Agricultura.   

En el extracto del acta de la junta general de la Sociedad celebrada 
el 10 de enero de 1864 en cumplimiento de lo que prevenían sus 
estatutos y publicado en la revista “La Agricultura Valenciana” de aquel 
mes, se relata el último episodio de la presidencia del canónigo 
Carrascosa: 

“A pesar de haber sido lluvioso el día y de haberse celebrado en el mismo 
diferentes juntas de otras corporaciones, tuvimos el gusto de ver reunidos y en 
crecido número los individuos de esta Sociedad. El salón de la casa social que 
al efecto se había destinado, apenas podía contener la escogida concurrencia que 
parecía haberse dado cita para gozar de la legitima complacencia quo resulta al 
considerar en conjunto los trabajos a que por algún tiempo nos hallamos 
dedicados. Abrió la sesión el Sr. D. Luís Corset, presidente de la sección cuarta 
en sustitución del señor Presidente de la Sociedad, a quien sus dolencias 
impidieron participar de la satisfacción general, procediéndose desde luego a la 
lectura de un breve discurso de despedida que había remitido el ya citado 
presidente de la Sociedad y canónigo de esta Metropolitana Sr. D. Joaquín 
Carrascosa. Los sentimientos de respeto, de agradecimiento y de amistad que 
profesamos hacia tan digna persona, no nos permiten pasar en silencio sus 
sentidas frases y las copiamos a continuación de esta reseña. 
Al cesar en la presidencia de esta Sociedad conforme al artículo 13 de sus 
Estatutos, me creo en el caso de manifestarle mi satisfacción y mi 
agradecimiento. 
Como individuo de la suprimida Junta provincial de Agricultura, tuve parte en 
la aprobación del pensamiento creador de esta Sociedad, en la redacción de sus 
Estatutos, en la Junta publica general de inauguración, y soy de los primeros 
Socios inscritos. Grato, pues, me debe ser mucho el que haya sido tan bien 
recibida y se halle tan en vías de progreso una institución que tan útil puede ser 
a la agricultura del país, y que yo he contribuido a fundar y plantear, y he tenido 
la honra de dirigir en el primer cuadrienio de su existencia. La Memoria que 
se va a leer en nombre de la Junta de gobierno resume la historia de la Sociedad 
en dicho periodo, y muestra que sus fundadores tenemos justo motivo para 
hallarnos satisfechos del estado que tiene hoy la que, en cuanto a su origen, 
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podemos llamar nuestra 
obra. 
Ese estado, además de 
escitar, en mí sentimientos 
de muy pura satisfacción, 
también los escita de 

agradecimiento. 
Obsequios son muy 
grandes y muy 
merecedores de gratitud la 
recepción favorable que se 
hizo al pensamiento de 

creación de la Sociedad, el 
habérseme elegido para 
dirigirla en sus primeros y 
más difíciles años, la 
cooperación franca, 

decidida y constante del celo, de la inteligencia, del trabajo material y hasta de 
recursos pecuniarios para dar a las tareas de la Sociedad el desarrollo y la 
importancia que pueden y deben recibir, y últimamente lo benévolo y hasta 
cariñoso de las relaciones que en todo el cuadrienio han mediado entre los 
individuos de la Sociedad y el que eligieron para honrarle con su primera 
presidencia. 
Al dejarle, porque así lo ordenan los Estatutos, y porque, aun cuando no lo 
ordenaran, lo exigirían mi avanzada edad y la falta de fuerzas consiguiente a 
ella, y mi deseo de que participen del honor los que tanto y aun más le mermen, 
he creído quo debía revelar el secreto de mi corazón en esta materia. 
Los sentimientos que abrigo y que acabo de esponer son muy verdaderos, y en 
mí se hallan y espero que continuaran muy arraigados. Las fuerzas podrán en 
mí no haber sido robustas, y hallarse por la edad y achaques debilitadas; pero 
en buena voluntad hacia el objeto de nuestra corporación, hacia la misma en 
general y hada todos sus individuos en particular, a nadie cedo. 
Esa buena voluntad suplirá en alguna ocasión mi falta de fuerzas y obtendrá, 
como lo espero, la continuación del aprecio de la Sociedad, cuyo objeto lo ha sido 
en mí constantemente de estudios y de trabajos, y a cuyo logro tengo la 
satisfacción de haber cooperado en cuanto mis fuerzas y mi posición social han 
permitido.’ 
Sigue el extracto del acta haciendo referencia a Carrascosa y a la 

elección de nuevo presidente de la Sociedad:  
“Leídos por el secretario los artículos del reglamento, que hacen referencia a la 

Los libros de materias agronómicas que 
fueron propiedad de Joaquín Carrascosa 
se encuentran en la biblioteca de la Real 

Sociedad Valenciana de Agricultura y 
Deportes. 
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junta general, este a propuesta de uno de los Sres. Socios acordó que una 
comisión pasase a casa del Sr. Presidente que cesaba y le manifestase lo muy 
sensible que era a la Corporación no poderle reelegir, y que en público y perpetuo 
testimonio de aprecio, le nombraba su presidente honorario, vitalicio.” 
En esta última junta de la presidencia de Carrascosa se tomó un 

acuerdo que abría la puerta a la materialización del proyecto de un 
campo experimental para la Sociedad, lo que venía siendo una de las 
grandes ilusiones del canónigo presidente. En efecto, a propuesta de 
varios socios se nombró una comisión para que estudiase y propusiese 
lo conveniente para lograr que la Sociedad dispusiera de un campo de 
ensayos. 

A continuación, el presidente anunció que iba a procederse a elegir 
en votación secreta los nuevos Presidente, Secretario, Vicesecretario 
generales y Tesorero, resultando elegidos Presidente José María 
Ferrandis Esteve, Secretario general Augusto Belda Alfonso, 
Vicesecretario Felicísimo Llorente Olivares y Tesorero Joaquín Pardo 
de la Casta. 

Una buena parte de la selecta biblioteca de unos cinco mil 
volúmenes de aquel meritísimo presidente, en cuya adquisición había 
invertido cantidades considerables y que tenía a disposición de cuantos 
querían consultarla, se encuentra en la actualidad en la Real Sociedad 
Valenciana de Agricultura y Deportes. 

Entre las publicaciones de las que fue autor el Prof. Dr. Carrascosa 
podemos citar:  

1. Varios artículos en el Boletín Enciclopédico de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, de Valencia.  
2. “Cáñamo. De los terrenos más convenientes para su cultivo”, 1841. 
3. “Discurso leído en la apertura del curso de Agricultura del año 1836.” 
4. Informa de 7 de marzo de 1838, en nombre de la comisión de 
Agricultura de la R.S.E.A.P.V. sobre la obra de D. Agustín Bassi 
acerca de las causas de una de las enfermedades más graves de 
los gusanos de seda. 
5. Informe de D. Joaquín Carrascosa y D. Francisco de Llano a 
la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia 
sobre los medios para mejorar los vinos y aguardientes. 1838. 
(ARCHIVO R.S.E.A.P.V. 1838, C-95. IV. Comercio.) 
6. "De la morera de Filipinas, su orijen (sic), aprovechamiento y método 
sencillo de propagación y cultivo”. Informe a la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Valencia, 1839. (ARCHIVO 
R.S.E.A.P.V. 1839. C-98. I Agricultura, n. 3.) 
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7. “Observación sobre la última cosecha de seda”. Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Valencia, 1840. (ARCHIVO 
R.S.E.A.P.V. 1840. C-101. I Agricultura, n. 316.) 
8. “Guano del Perú.” Folletín del Diario Mercantil de Valencia, 1 
y 2 de diciembre de 1844. 
9.  “Del cacahuete, su cultivo y aprovechamiento. La Agricultura 
Valenciana, pp. 376-382.  

 
En 1859, Joaquín Carrascosa fue condecorado con la Cruz de 

Caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, y por decreto 
de 22 de marzo del mismo año fue elevado a Comendador de la 
misma170. Los méritos de Joaquín Carrascosa para serle concedida la 
encomienda de tan alta Orden Civil, la de mayor rango de las españolas, 
solo superada por el Toisón de Oro, están relacionados con los trabajos 
que desarrolló a partir del 3 de noviembre de 1856 la comisión de 
Estadística del Reino, momento de la creación de este organismo y que 
marca el comienzo de la estadística oficial en España., merced a un 
decreto de aquella fecha, firmado por el general Narváez, presidente 
del Consejo de Ministros de Isabel II, por el que se creaba una 
Comisión, compuesta por personas de reconocida capacidad, para la 
formación de la Estadística General del Reino. Unos meses más tarde, 

el 21 de abril de 1857, la Comisión 
pasó a denominarse Junta de 
Estadística, y su primer trabajo fue 
el Censo de Población, con fecha de 
referencia del 21 de mayo del 
mismo año. La Comisión de 
Estadística General del Reino, 
creada el 3-XI-1856, inicialmente 
dividió sus tareas en cuatro 
secciones: Territorio, Población, 
Producción e Impuestos. El 
General Leopoldo O’Donnell, 
presidente del Consejo de 
Ministros, también ostentaba la 
Presidencia de dicha Comisión. 

La propuesta de concesión de la 
condecoración se incluye en un 
conjunto de nominaciones para 

 
170 Leg. 7398, nos. 109-139 (1859) y 75-132 (1859).  

Detalle del retrato al óleo de 
Joaquín Carrascosa que 

muestra la encomienda de la 
Orden de Carlos III. 
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diferentes Órdenes y grados que hizo O’Donell al Presidente del 
Consejo de Estado el 21 de febrero de 1859. La carta lleva como 
membrete “Presidencia del Consejo de Ministros. Estadística” y reza su texto:  

“Excmo. Sr. En consecuencia de las promesas hechas en nombre de la Reina 
(q.D.g.), estimado el celo de las Juntas, funcionarios públicos y personas 
particulares a concurrir al mejor éxito del Censo de población ya dado a luz, se 
han formado por la Comisión de Estadística general relaciones de los que más 
han distinguido según informes de los Gobernadores de las provincias. S. M. se 
ha dignado resolver que esas relaciones se inserten en la Gaceta en muestra del 
aprecio que a su Real ánimo merecen los servicios prestados, mandándome al 
propio tiempo que pase a manos de V.E. como lo ejecuto, la adjunta propuesta 
de condecoraciones a los sujetos más notoriamente beneméritos, para galardón de 
lo pasado y aliciente a trabajos próximamente venideros. V.E. observará que 
en la clasificación de las Cruces se ha atendido por regla general a las categorías 
de los asociados, y sin embargo todavía cabe una subdivisión que queda a la 
prudencia y tacto de V.E., pues que si el Gobernador eclesiástico de Sevilla, los 
Canónigos de las metropolitanas pudiesen obtener el rango de Comendador, 
parece que se conservaría mejor la conveniente armonía el orden gerárquico de la 
sociedad. De Real orden lo digo a V.E.  para su inteligencia y efectos 
consiguientes. Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid, 21 de febrero de 
1859. Leopoldo O’Donell.”171 
Para la Orden de Carlos III se propuso a una persona (raramente 

dos, y todos hombres) de las provincias de Albacete, Almería, Cádiz, 
Canarias, Coruña, Huesca, Madrid, Palencia, Pontevedra, Sevilla, Soria, 
Tarragona y Valencia, que ocupaban cargos de Secretario del Gobierno 
de la Provincia, Oficial Mayor del Gobierno de la Provincia, Secretario 
de Junta Provincial, Secretario de la Comisión Provincial, Vocal de la 
Junta Provincial, Vicepresidente de la Junta Provincial de Agricultura, 
Juez de Primera Instancia, Capitán de Puerto, Vocal de la Junta del 
Puerto,  Gobernador Eclesiástico, Dean de catedral, Canónigo de 
catedral (caso de Joaquín Carrascosa) y Arcediano de catedral. Para la 
Orden de Malta se propuso a un Inspector de Primera Enseñanza; para 
la Orden de Isabel la Católica a siete inspectores de Primera Enseñanza, 
un director de Instituto, un Secretario de Gobierno de provincia, cuatro 
oficiales de Gobierno Provincial, un Secretario de Junta Provincial, un 
Vocal Primero de la Secretaría del Consejo Provincial, un secretario de 
Comisión, un auxiliar de Comisión provincial, un Secretario de 

 
171 ARCHIVO MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. Cancillería Orden 
de Carlos III. Sig. C. 182 (1) 
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Ayuntamiento, un  funcionario de 
Aduanas, un promotor Fiscal, un 
Secretario de Escuela de agricultura,  
un Pavorde y un cura párroco  de 
Alicante, Burgos, Castellón, Ciudad 
Real, Granada, Guadalajara, 
Guipúzcoa, Huelva, Huesca, León, 
Logroño, Lugo, Málaga, Pontevedra, 
Salamanca, Tarragona, Teruel, 
Toledo y Valladolid.  

Volviendo a la labor de 
Carrascosa en la Sociedad Valenciana 
de Agricultura, y como se puede 
apreciar páginas atrás en la lectura de 
la relación de las sesiones de la 
Comisión de Fomento que el 
canónigo también presidía, fue 
frecuente la inasistencia del 
eclesiástico a las reuniones de la 
Comisión. Contabilizamos treinta y 
cuatro sesiones desde el 30 de octubre 
del año fundacional 1859 hasta la 
última de la presidencia de Carrascosa 
en la Sociedad, el 4 de enero de 1864. 
Asií mismo detectamos la ausencia de 
actas de esta comisión durante los 

años 1860, 1861 y 1862, y es evidente la reiterada causa de la ausencia 
del canónigo “por indisposición”, lo que se hace continuo ya en 
noviembre de 1864 y que denota unos problemas de salud que se 
fueron acentuando en aquel hombre que ya en enero de 1839, con 
cincuenta años, informaba a la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País que se encontraba delicado de salud, pero su ánimo le llevó 
con setenta y un años a fundar y presidir la Sociedad Valenciana de 
Agricultura, cargo que hubo de dejar con setenta y seis al sentirse viejo 
y enfermo.  

Joaquín Carrascosa falleció en su domicilio a los setenta y nueve 
años de edad a las 3,45 horas del 18 de mayo de 1867, y en las horas 
siguientes llegó la noticia a la catedral de Valencia, reuniéndose el 

Primera página del acta de la 
sesión (Palabreta) del Cabildo 

de la catedral de Valencia 
celebrada en la mañana del 18 

de mayo de 1867 tras 
conocerse el fallecimiento del 
canónigo Joaquín Carrascosa. 
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Cabildo en “Palabreta”172, cuya acta, 
que aporta interesantes datos acerca 
de las honras fúnebres dedicadas por 
el cabildo a su difunto hermano, reza 
así: 
“En el Aula Capitular de la Santa Iglesia 
Metropolitana de Valencia, a los diez y 
ocho días del mes de mayo del año mil 
ochocientos sesenta y siete, junto y congregado 
el Ilmo. Cabildo en Palabreta previa 
convocación al efecto, el M.I. Sr. Dean hizo 
presente a S. S.ª Ilma., lleno de amargura y 
sentimiento, cómo en la mañana del mismo 
día, a cosa de las cuatro menos cuarto de la 
mañana había fallecido nuestro hermano el 
M. I. Sr. D. Joaquín Carrascosa y 
Hernández, Canónigo de esta Santa Iglesia, 
lo que fue oído con iguales muestras de 
sentimiento por S. Sª Ilma. Y habiéndosele 
rezado un responso por el eterno descanso del 
alma del difunto, se acordó por S. S.ª Ilma. 
con arreglo a lo dispuesto en los estatutos de 
la Hermandad, y la premura de tiempo que en aquella misma mañana, acabados 
los oficios Divinos, se trasladase el cadáver de la casa mortuoria a la Sala Capitular 
de esta Santa iglesia, con asistencia del Ilmo. Cabildo y señores todos de la residencia, 
que en su tarde se le cantara un Placebo, y un Nocturno, y al día siguiente a las 
ocho de la mañana la Misa de cuerpo presente, y oficio de Sepultura, adelantándose 
el Coro por la tarde media hora, y una por la mañana al día siguiente. Y que 
terminado el último de los actos anteriores, fuese trasladado el cadáver al Cementerio 
General de esta ciudad en un coche fúnebre correspondiente, y fuese acompañado en 
otro coche por los M.M.I.I. Señores Síndico Administrador, y Racional, y otros dos 
Señores Capitulares de su seno nombrados por el Ilmo. Cabildo, a saber los 
M.M.I.I. S.S. D. Ricardo Arteaga y D. Vicente Gavaldá, y en otro carruaje 
aparte, el Sr. Racional de los R.R. Beneficiados de esta Sta. Iglesia. Acordándose 
además que se diese cuente del fallecimiento de dicho Sr. Carrascosa a nuestro 
Excmo. Prelado a los efectos consiguientes.” 

 
172 Las sesiones del cabildo catedralicio pueden ser: ·Ordinarias, extraordinarias, 
ocasionales o palabretas, pascuales o de renovación de cargos, y de toma de posesión. 
Las palabretas tienen por objeto asuntos urgentes y pueden ser convocadas por el 
presidente o el que haga sus veces, cualquier día, después del oficio coral. 

Cementerio municipal de 
Valencia. Panteón de los 

canónigos. 
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Es elocuente la muestra del respeto 
y afecto que la Sociedad Valenciana 
que tuvo para su fallecido 
expresidente en la nota de duelo 
institucional que la corporación 
publicó en su revista “La Agricultura 
Valenciana”: 
“Los amigos de la agricultura en general y 
los particulares de la del país nos 
acompañarán en el sentimiento que nos causa 
el que se haya para siempre alejado de 
nosotros el que fue nuestro amigo, compañero 
y venerado Presidente. Una instrucción 
vasta, un carácter en gran manera 
comunicativo, un incesante anhelo de saber y 
de que supieran todos, y una exactitud hasta 
la rigidez en el cumplimiento de sus 
obligaciones y en el desempeño de los cargos 
que se le confiaban y aceptaba, le llamaron a 
figurar entre los primeros cuando no a ser el 
primero en varias corporaciones que se ocupan 
del bien del país y especialmente del ramo de 
agricultura. El estudio y la propagación de 

ésta por cuantos medios se hallaban a su alcance, constituyeron el objeto principal 
de su ocupación, de sus deseos y hasta de su gusto. Sumamente parco en todo lo 
relativo a su persona, deseaba hallarse en una position más abundante en 
recursos para emplearlos en el fomento de su querida agricultura, y dejándose 
llevar de esta que podríamos llamar su pasión, tomó parte activa en los trabajos 
de nuestra Sociedad mientras sus años y su salud se lo permitieron, y cuando ya 
no pudo concurrir a ellos personalmente, no dejo por eso de proporcionar para los 
mismos cuantos ausilios (sic) estaban a su alcance, y de interesarse en su buen 
éxito. La Sociedad posee una buena parte de su numerosa y selecta librería de 
agricultura, en cuya adquisición había invertido un capital considerable y que 
tenía siempre a disposición de cuantos querían aprovecharse de ella. 
Descanse en paz nuestro amigo y Presidente, y logre de los amigos de la 
agricultura aprecio de su buena memoria y oraciones por el eterno reposo de su 
alma.” 
En la actualidad el visitante de la Real Sociedad Valenciana de 

Agricultura puede ver un retrato al óleo del Dr. Carrascosa en una de 

Esquela del fallecimiento de 
Joaquín Carrascosa en la 
revista “La Agricultura 

Valenciana”, publicada por 
la Sociedad Valenciana de 

Agricultura.  

24 de mayo de 1867. 
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las paredes de la antesala del salón de la Chimenea en la planta baja de 
la sede de la Sociedad. 
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