Síndico, en R€al Privilegio de 3 de octubre
de 158?, dado €n San Lorenzo de El Esco¡ial, (...q¿¿ Lo dít Lloch de Castelló, de
huA en aúont, perpetúament sia ViLa Rea"L,
distinta A sepat'a¿Iade Ia Ciutat d"eX¿Ltioa,
g ti,nga son gor)ern, A regiment, U ad.úLinistrasió d,e per sí, e Jltrisdíc:ió Cioil, y Criminal, q,Ita, g bavxtd. met, A rrlíJt
Imperi, us u eatersisci d,e aquella, en
Io mod.o y lorma
i.nme¿Iiatament ses e g ú e n b . . . t t( 1 r .
Pere Calp, Sindico del Lloc, eleva cua¡en¡a y s¡ete súplicas a Su
M¿jestad, llamadas
(capitolsD, a los
que el Rey, inm€diatamente, a cada u¡¡o añade su
aprobación plena,
cor¡ección o, en
algún caso, desacuerdo.
Cada
capítulo
merece un comentario apa¡te, una
considelación
especial; pero ahola
intelesa a nos
otros el capítulo
XXXVI en que
nuestro Pere Calp pide K...que ld ditd VíLa
a Uníuersitat d.e CasteLIó, u OÍficials d,e
aquella, puiren tet', y tenh ñrcrcat lo üa
de dimats ¿le cascutLa semana, U fiTa un
día en Lo tny, ab Les 7'].ctLeiÍespreheminencies, coltr ,ro sía en Io d.ía tlue La té la Ciutat d,e Xóüva, ni altres Viles del dit Regne, en Ia, dito, ViIa, de la ñateita monerd
e ab los Previlegis, Libertats que té A sol
tenir Io, Vila d.e Alzha, U tenen altres Vi-
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es pod,rólerr:,(lr,
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Pere Calp pide la Fe¡ia; pero la negativa del Monalca es patente y cla¡a. No
pude menos que pensar que nuestra Feria
no tuvo ningún antecedente legal ni era
consecuencia d e
un Privilegio, sino
de una costumbte,
nacida en el mis.rio pueblo, por la
necesidad o el deseo, ya que desde
deseché
sier¡p¡e
la existencia de
una lelación tl¿nd,anrentat col] la
Acequia de Escalona.
en
III,
Felipe
18 de febrero de
1604, concede la
au:orización de
<<.,.un ¿Iía
te:ia,
en Io dna u ilef'
ca¡. ell lo día de
d¡?,lots de coscuno
s e ) n o n o )( l ) .
l;n el citado Privile8io hace menció¡r al de 1587,
<...e¡t eI capítulo
XXXVI
<le d.iclto
PríDilegio
ReoI
villo.
Íué súplicqdo por parte ile dic¡ú
se Le cotuce¿Iiese locultad" A priúilegio
ile tener meÍca¿Io todos los mattes A
también en día g tientpo que no se encontrase con la Ferio, de La Citd.ad, d,e Xútiva, V lo Magestad de¡ ReU ¡¡uest¡o sefior.
Pad,1'ed,e Vuestra Magestad., qte acotdó I.t
ilichd ereccion de Villa Real, o fué seruid,o para entonces d.e conceilerse dicho PriDilegío de nrercad,oA leria...rr, y ahora, co-
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Júcar es poste¡ior, en seis años, a la p!i_
me¡a noticia de Feria, er¡ el P¡ivilegio de
erección €n Villa Real,
2.o Que la concesión de provechos, d€rechos y emolumentos de la Acequia, aúr'l
no construida, es del mismo año que la
autorización de Fe¡ia, dada po¡ el mismo
R€y, Felipe III, en 18 de leor€ro de 1604; y

rrespondiendo a la súplica de Jusepe qssanova, nota¡io, Sjndico, Felipe III, como he
dicho aDtes, concede la autorización de
Feria (...1¿¿dja aL oíto, en eL segutudodo'
nLingo d,el Í7es ¿Ie dicíembre, que es erl
tíempo que Aa es pc,sada ]a Ferm de Xdtiva...\ (21,
No hay eI por qué, con tan buena base
histórico-legal, i¡ €n busca del nacimiento
de nuestra Feria, que €n este año cumple
s u t r e s c i e n t o sc i n c u e n t a y u n a n i v e r s a l i o .
en una conmemoración de la traida de las
aguas, máxime cuanLlo no se sabe con ce:_
teza el día y año de este hecho.

3.' Que la súplica de Ordenanzas,
<...per Berthomeu Bleda, túrat en cap,, tt,
en tiempo en que la Ac€quia estaba cons_
truída, data de 1622: di€ciocho años más
ta¡de de la dicha autorización d€ Feria
No puede, pues, ütribullse a la llegada
de las aguas, como siemple se l)a rrec¡o'
el motivo de nuest¡a Feria; en cuanto ni
siquiera se sabe el año justo de dicho acolltecimiento, sino sólo que tuvo que se¡ en'
tre 1608 (Iecha en que no estaba acabada)
y 1622 (feCha en que €staba constru.da).
Ahora bien; la t¡adición nos dice que '

Felipe II, por ReaI Prii'ilegio de 2? de
febrero de 1593, seis año¡ después de la
prección en villa Real, dió aulorización
p a r a l a c o n s l r u c c i ó nd e E s c á l o n a
4...y assí con IcLpresente os dov licencia para que de Id Part? que luere mds
ap¡opósito soqüé¿s lo dicha ceqúia deL río
Xúcar...D (3).
Por Reales Provisiones de 160? y 1608,
se manda K...no irnpidiesen en rnanera aIguna Ia constrttccíón de La cequío...,
Felipe III, en 3 de mayo de 1604, concede todos los provechos, derechos y emo_
lunrentos, asi cono también facultad para
poder vende¡, enaienar, ar¡endar, etc., el
agua de la Real Acequia de Escalona
4...e1 ¿Ierecho,dontín.io, PLrtÍonato u ReaI
Posesión de ta sobredicha oceqlia, que por
Dos se h¿ ale hacer A sacor ilel Río JíLco.r,
en la parte a oos bien oist.t...}) (4,.
Felipe IV, en Dec¡eto de 26 de abril de
1631, aprueba once capitulos, en lo¡ma de
Ordenanzas, suplicadas en 1622, (...4jüstats a congregats etu Ia sola ¿le Ia present
u i l o . . . t , ( . . p e r c x r ] n t m o l l c s p e r s o n P sc i r cltnuehines, db molt poch tetnor ile Deu Y
de La Justicio, sens considerdl' Io molt q1le
hd costat d dito, DiIa Ia d.ita cequía, a hora
caTlta entren ¿Iins Lo nostte terme. d l'ompre cequíes V cdírers de aquells A fer tot
Lo dana que pod.en...r, (.- to¿s los cüols
obr¿sos se ldrt pel' no tenb capitols la dita
c ¿ q r ¡ i o . ). . ( 5 ) .
Por todo lo expu€sto, se deduce:
1." Que la concesión de aguas del ¡io
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d.a de Santa Lucía, 13 de d,ciembre, a!ribó el agua del Júcar (...ppr Ia ceq io noDd
qúe Ia present ViLa ha ttet del riu Xúcar,
¿le Ia. preso, de aquéIla, Ia qilaL está en lo
terTne ¿Ie Tolts, iunt aI rüt de Escalo'
/¿o...r (5); y es de supone¡ que pala el
día 13. muy cercano siemp¡e at segundo
do.r¡ingo de diciembre, al fin y al caDo (ün
d,ía en Io anvr, se señalala la Fe¡ia, pa¡a
así perpetuar, con esta rr¡ag¡íffca flesta,
aquella efemérldes glo¡iosa, nacimiento de
una dqueza sin igual.
consecuencia de EsNo es la ¡eria
calona, sino Es.alona, esa empresa giganobra de Castelló, de
te del siglo xvII,
quien, ya en 1245, Jaime 1. que visitó po!
primera vez esta zona, de.io esc¡ito, en su
C¡ónica o (Libre d€ls Fettsr:
(E veem ia pus bela orta que en anchs
havien vista en vila ni en castell.t
(l) R.tifica.ión
bro drl nút,eD

dr rrivilestos
¡ot I1€liDe II¡. LtArchivo
Mu¡i
6.0 de P¡¡iicÍio<.

(2) P.¡ilcsio
Iu.
Folio 30 del ltbro
de Fclirl!
dcl úú.rcro 6.o- Ar.hivo Mútirirdl.
(3) I'rililcsio
t¡ el libro 56
dr 1593. ¡csis(ado
36, stmario 7." del
de r-etr¿s v Privilcsid,
Fásilt
Ptrtrnnooio).
dcl
Rntl
Ar(hiro
{4) Prn il.qió ,l.do e¡ VaUs(loln en 3 de már'o
(l( t6¡{. (Docanrer¡to del A¡cbivo dc E.scalorá).
r5l AorobJ!iór ,1. Orrlcrr¡rrzá' ¡oi Felipe lV' e'¡
nranrnl, ; 26 dé abfll de l63t lDo(um.trlo ,lel Archi
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