
A LA MESA DE LES CORTS VALENCIANES 
 
 

 VICENTE FERNANDEZ GARCIA, con DNI nº 22.554.425G, Diputado 
autonómico, ante la Mesa de Les Corts Valencianes comparezco y como mejor 
proceda en Derecho DIGO: 
 
 Que mediante el presente escrito vengo a sustituir el presentado en fecha 
18 de enero último, con número de Registro Telemático X049130, que queda 
redactado en los siguientes términos. 
 
 PRIMERO.- Es un hecho histórico no controvertido que Francesc de 

Vinatea asesinó en el año 1319 a su primera mujer Na Carbona, Señora de 

Tolodella y a su amante, Domenec d’ Aquis,  tras descubrirla en adulterio con 

éste, a la sazón escudero y hombre de confianza de Vinatea, estando además 

Na Carbona “preñada con la criatura en el útero” el cual fue arrancado de su 

vientre por el propio Vinatea, como se desprende de las actuaciones de la 

Justicia de la época. 

 Dicho delito, confesado por Francesc de Vinatea, fue perdonado, 

siguiendo las costumbres imperantes, por el Rey Jaime II al ser un delito de los 

entonces considerados de Honor, recibiendo al parecer, como única 

amonestación, la  condena al pago de 600 mb de oro. (100 mb por el non nato y 

500 mb por las otras dos muertes). 

 

 SEGUNDO.- Nadie duda de la importancia histórica de Vinatea y de sus 

méritos como Jurado de Valencia en la defensa de los Fueros, pero ello no quita 

que desde nuestro presente, sea absolutamente impresentable que en Les 

Corts Valencianes se honre y se distinga, incluso dando nombre a una de 

sus Salas principales y a una Alta Distinción de Les Corts, a quien cometió 

un delito de sangre y violencia de género absolutamente execrable. 

 Cabe recordar que el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y 

Machista da comienzo con la innegable afirmación de que “La desigualdad 

estructural, la discriminación y la opresión basada en el género como mecanismo 

social que utiliza el patriarcado para subyugar a las mujeres con respecto a los 

hombres y al constructo social de lo “masculino” tiene, entre sus peores 

consecuencias, el asesinato de mujeres.”   

 También es necesario recordar que Les Corts Valencianes aprobaron la 

creación de una comisión—posteriormente subcomisión— de estudio, que 

concluyó con un Informe aprobado por unanimidad el 7 de julio de 2017 sobre el 

estudio de las violencias machistas en la Comunidad Valenciana y por la 

igualdad de género. 

 El Pacto valenciano contra la violencia de género y machista tiene el 

objetivo de transformar la sociedad y erradicar las violencias contra las mujeres. 

La feminización de la sociedad vinculada a los valores tradicionalmente 



otorgados a las mujeres, como la cultura de la no violencia, el diálogo, la gestión 

de las emociones y la horizontalidad. 

En base a nuestra Legislación penal actual y a los valores de Igualdad de 

Género que como demócratas defendemos, no puede pues parecernos 

equilibrado que en la Casa donde reside la voluntad del Pueblo Valenciano 

se honre a un maltratador y a un asesino de género como fue Francesc de 

Vinatea, por mucho que su figura histórica agrade al Nacionalismo o a sectores 

de la izquierda Valenciana.  

Su importancia o sus méritos históricos no deben confundirnos, nada tiene 

que ver lo uno con lo otro; recordemos que no se dudó en retirar de la Cámara 

el retrato de Doña Milagrosa Martínez pese a que su labor de Presidenta de estas 

Corts no fue especialmente discutida, pero al igual que no parecía oportuno 

honrarla por una condena por corrupción económica, tampoco puede parecernos 

oportuno, ni ejemplarizante, dar el nombre de Vinatea a la Sala de Actos y 

Proyecciones de esta Cámara o a una Alta Distinción. Tenemos y debemos que 

dar ejemplo, vivimos en nuestra época y no podemos, en consecuencia, 

condenar la violencia de género por un lado y, por otro, mirar hacia otro lado y 

obviar que Francesc de Vinatea fue precisamente un asesino machista.   

Afortunadamente hay muchísimos Valencianos Ilustres que pueden dar 

nombre a nuestro Sala y Distinciones o premios, sin que nos avergoncemos de 

sus actos. Humanistas como Juan Luis Vives, cuyos valores son más propios de 

nuestros días o el propio San Vicente Ferrer, sin olvidar a otros Valencianos 

Universales como Blasco Ibáñez o Luis de Santángel, en definitiva, capacidad y 

mérito nos sobran en nuestra historia, cualquiera de ellos puede ser adecuado 

salvo un maltratador y asesino de género.   

Por ello es mi obligación en mi condición de Diputado no adscrito a 

interesar que por parte de la Mesa de Les Corts Valencianes se tramite, 

conforme reglamentariamente corresponda: 

1) Las iniciativas parlamentarias o acuerdos necesarios para cambiar el 

nombre de la Sala Francesc de Vinatea de estas Corts Valencianes, así como 

cambiar el nombre de los premios y Alta Distinción Francesc de Vinatea 

concedida por esta Cámara. 

2) Los actos necesarios para que Les Cortes emitan una declaración 

institucional recomendado a la Real Academia de Cultura Valenciana y al 

Ayuntamiento de Valencia para que retire el nombre de Francesc de Vinatea 

respecto a los premios que concede la primera y la escultura de éste en la Plaza 

del Ayuntamiento de Valencia. 

Palau de Les Corts, a 18 de enero de 2022 

 

Vicente Fernández García 
Diputado no adscrito 


