UN CANET EN CALIFORNIA: DON VICENTE CANET (1790-1858)1
I - ANTECEDENTES
La primera sorpresa
En verano de 1994, una muchacha barcelonesa viajaba en automóvil
desde San Francisco a Los Ángeles por la Highway-1, cuando algo le llamó la
atención: uno de los indicadores suspendidos sobre la carretera anunciaba que
la siguiente salida conducía a "CANET RD.". La razón era sencilla: ella tenía por
apellido Canet y jamás hubiese imaginado que un lugar de California pudiese
llevar su mismo nombre. En el siguiente desvío se tomó una foto señalando el
pequeño rótulo que, en lo alto de un poste indicaba también "CANET RD.".
De vuelta a casa la muchacha mostró la foto a su familia, que se mostró
también sorprendida por el hallazgo y lamentó que no hubiese podido indagar
algo más acerca de los orígenes del nombre.
Investigando sobre el terreno
Al año, estaba de vuelta en California y, en la primera ocasión que se le
presentó, se detuvo nuevamente en el lugar y empezó a seguir el camino con
ánimo de explorarlo a fondo y tratar de hallar respuestas a todos los
interrogantes que su familia le había planteado.
Así fue como descubrió, a pocos kilómetros de la Highway-1, un pequeño
cementerio privado en cuya puerta había un arco metálico con las letras
"CANET" en hierro forjado. Desde el exterior llamaba la atención una roca de
grandes proporciones, con una cruz en su cúspide y diversas inscripciones en
su superficie, rodeada por varias decenas de tumbas de distintos tamaños y
estilos. En el interior del recinto y próximo a la entrada, había una especie de
atril de madera con un plano del cementerio enmarcado y protegido por un
cristal. Allí se indicaba la situación de cada tumba y el nombre de la persona
allí enterrada. Llamaba la atención la inscripción de la tumba que parecía más
principal: José Canet.
Rápidamente copió esquemáticamente cuanto pudo del plano, tomó unas
fotografías y salió del recinto.
Tuvo tiempo, sin embargo, de preguntar al primer vecino que encontró,
Mr. Romero, quién se declaró pariente lejano de los Canet enterrados al otro
lado del camino, y contó que en tiempos (¿a mediados del siglo pasado?) habían
sido unos grandes propietarios en la zona al norte de San Luis Obispo. Dio
varios nombres y teléfonos de miembros de su familia que consideraba podían

1 Autor: Jordi Canet; jcanetg@telefonica.net

1

proporcionar más información e incluso mencionó una señora que, al parecer,
había formado un árbol genealógico de la familia.
En cualquier caso algo resultaba evidente: otro José Canet había llegado
a América antes que Don José Canet Comellas, origen de la numerosa familia
que hoy en día lleva este apellido en México.
Yendo a fondo
Pocos meses después, el padre de la muchacha que había descubierto la
existencia de otros Canet en América, tuvo la oportunidad de viajar, por
necesidades de trabajo, a San Diego. Obviamente decidió aprovechar la ocasión
para establecer un contacto directo con los descendientes de los primeros
Canet de San Luis Obispo.
Gracias a la colaboración de varias personas, muy especialmente una
amiga californiana de su hija, y una señora aficionada a la genealogía,
habitante cerca de San Luis Obispo, tuvo la suerte de poder entrevistarse con
la Sra. Roberta Canet, viuda de George Canet, y su sobrina, hija del Sr. Bill
Canet el cual había cumplido noventa años la semana anterior. Lo que sigue es
un relato basado en la información que proporcionaron al visitante, más
algunos datos recogidos por éste a su vuelta a España.
II - EL PERSONAJE
Vicente Canet y Tormo
En el pueblo de Bélgida, en Valencia, nació, hacia 1790, Vicente Canet,
hijo de Blas Canet y de Mariana (o Marianna) Tormo. Desgraciadamente se han
perdido los libros parroquiales donde podía aparecer su bautismo. Gracias a
un índice que se conserva en la parroquia de San Lorenzo de Bélgida se sabe
que tuvo al menos cinco hermanos menores que él: Joaquín (1801), R.
Salvadora (1803), José (1806), Rita Juana (1809) y Ascensión José (1811).
El padre falleció en el mismo pueblo el 25 de abril de 1834, en vida de su
esposa Marianna. Ésta figura erróneamente en algunos registros americanos
como Mariana Torres, y su hijo, por tanto, consta como Vicente Canet y Torres.
No se sabe nada de la infancia y juventud de Vicente. Tampoco se sabe
nada, por ahora, del origen de los Canet de Bélgida. Sólo se sabe que este
pueblo fue repoblado en 1611, tras la expulsión de los moriscos, con gentes
procedentes de otros lugares. Si algunos provenían de Cataluña es algo que, de
momento, se desconoce. No se ha establecido, por lo tanto, ningún lazo de
parentesco con los Canet de Mirambell, Calaf y Manresa.
Seguramente Vicente no se había movido aún de su tierra cuando los
mexicanos de Nueva España se independizaron de la metrópoli en 1820-23 y se
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anexionaron California, donde empezó la época conocida como "La Era de los
Ranchos" que iba a durar hasta 1868.
Sin embargo, en 1824, Vicente Canet se enroló en la Marina Real
española. El 25 de abril de 1825, su barco, el "Asia", junto con el bergantín
"Constante", llegaron a la bahía de Monterrey, donde los mexicanos se
incautaron de los dos navíos y retuvieron a sus tripulantes. Finalmente, hubo
un trato entre el Gobernador de California y los españoles: México se quedaba
con los navíos a cambio de poner en libertad a los tripulantes y pagarles los
salarios atrasados.
Puesto que, al parecer, el dinero tardaba en llegar, Vicente Canet se
decide a pedir la ciudadanía mexicana y quedarse en Monterrey.
Probablemente se animó a tomar esta decisión al entrar en contacto con otros
valencianos establecidos en California (los Buitrón, "soldado y granjero", y
quizás los Higuera). Manuel José Buitrón, en efecto, le acogió en su Rancho La
Natividad en Salinas, cerca de Monterrey.
Pronto sintió la necesidad de tener un rancho propio y, a ser posible,
cerca del océano. En 1826 viajó hasta San Luis Obispo y vió un lugar, frente a
lo que hoy en día es Morro Bay, que le encantó.
Matrimonio con la nieta de un pionero
Dos años más tarde, en 1828, Vicente Canet, a sus 38 años más o
menos, se casa, en Misión San Juan Bautista, con Rosa Maria Josefa, novena
hija de Manuel José Buitrón y María Ignacia Rita Higuera, de unos 16 años de
edad.
El abuelo de Rosa, Manuel Butrón (posteriormente derivado en Buitrón)
Ros, había nacido el año 1727 en Molins, en el Reino de Valencia, de padres
procedentes del pueblo de Rafal, próximo a Orihuela. Era diez años más joven
que Gaspar de Portolá, el colonizador de California y prácticamente
contemporáneo de Pedro Fages, quien participó en aquella gesta al frente de
una compañía de voluntarios catalanes.
Apenas tres años después de la fundación, en 1770, de Monterrey,
Manuel Buitrón se casa con una india de la Ranchería Tucotnot, de Monterrey,
que había recibido al ser bautizada los nombres y apellido de Margarita María
Domínguez. El apellido le fue dado por su padrino de bautizo, Juan José
Domínguez.
Manuel era ya algo maduro (46 años) y Margarita María algo tierna (15
años). Se quedaron en Monterrey y allí nació, el 9 de abril de 1776, un hijo al
que pusieron los nombres de Manuel José.
Un año antes, Manuel Buitrón, "voluntario catalán que servía en
Monterrey", había tenido el honor de ser la primera persona a la que se hizo
donación de tierra californiana. En noviembre de 1775, pidió a Fernando de
Rivera y Moncada, comandante de Monterrey, que le permitiese dejar el ejército
3

y que le cediese una parcela de 140 varas cuadradas, donde ya tenía plantado
maíz, para sostener a su familia. Rivera pasó la petición a fray Junípero Serra,
quién accedió a la petición de Buitrón. La tierra concedida la podía transmitir
por herencia pero no venderla, y si moría sin descendientes, la tierra volvía a la
Misión, que la poseía en nombre de los indios que la formaban.
En 1777 se funda el primer "pueblo" de California: San José. Allí nace en
el mismo año María Ignacia Rita Higuera Redondo, hija de José Manuel
Higuera y María Antonia Redondo, que debían haber formado parte de los
primeros colonos asentados en Pueblo San José.
Muerto ya Manuel Buitrón, su hijo Manuel José se casa, con 18 años de
edad, en Presidio Monterrey, el 30 de enero de 1794, con María Ignacia Rita
Higuera Redondo, de unos 16 años, y se establecen en Pueblo San José. Pronto
empezarán a tener hijos, hasta un total de trece. Los cinco primeros, nacidos
antes de 1803, son nacidos en Pueblo San José. Del sexto no se conoce el lugar
de nacimiento. La séptima nació en Misión Soledad. Los tres siguientes eran
hijos de Presidio Monterrey, y de los tres últimos no se sabe dónde nacieron.
La nueva vida de Vicente y Rosa
Rosa Buitrón aportó al matrimonio en dote una parte del Rancho La
Natividad, donde se establecieron y vivieron, según unas fuentes, durante
quince años (hasta 1843). Esto se contradice, sin embargo, con los lugares
donde, según otras fuentes, nacieron los hijos del matrimonio: la primera hija,
María Soledad, habría nacido en 1830 en la actual Morro Bay, condado de San
Luis Obispo.
En mayo de 1832, Vicente Canet (¿o era ya Don Vicente?) presenta al
registrador del condado su rebaño de ganado y la marca en la oreja con que los
distinguía.
En 1835 nace la segunda hija, María Ignacia Casilda.
Intento de secesión de California
En 6 de noviembre de 1836 el Gobernador Juan Bautista Alvarado
proclama el Estado Libre y Soberano de California, que durará hasta el 9 de
julio de 1837. Su bandera era blanca con una estrella roja de cinco puntas.
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Don Vicente, terrateniente
En el mismo año de 1836, Vicente solicita al gobernador la concesión de
una legua cuadrada de terreno cerca de la actual Morro Bay, lugar en la costa
a poca distancia de San Luis Obispo, que le es concedida el 11 de febrero de
1840. Por su situación entre el Arroyo San Bernardo y el Arroyo del Moro, Don
Vicente le pone el nombre de Rancho San Bernardo. Seguidamente se
trasladaron al Rancho y empezaron a construir, con la ayuda de los indios de
las Misiones de San Miguel y San Luis Obispo, la "hacienda", con la casa
conocida hoy en día como "Morro Castle" o "Canet Adobe", a unas dos millas al
este de Morro Bay. Parece que el nombre de la casa fue en sus orígenes "Casa
del Moro o del Morro" y que los anglófonos convirtieron Casa en Castle.
El "Canet Adobe"
La casa de los Canet tenía más de 60 m de longitud, planta baja y
buhardilla, y planta en forma de U. Costó en su momento 40.000 dólares. Sus
paredes, construidas con el típico "adobe" tienen tres pies (90 cm) de espesor y
las ventanas conservan aún las rejas, como las casas de estilo español
primitivo. En el techo había troneras con fines defensivos. Tenía 14
habitaciones, con una ala de dormitorios y otra para estar. En el ala Norte
había una capilla con un altar que era utilizada por los "Padres" para decir
Misa cuando estaban de visita. Las paredes fueron enyesadas con yeso
triturado procedente de las colinas próximas, pero el pavimento hubo que
traerlo por barco rodeando el cabo de Hornos.
Rosa Buitrón Canet mandó plantar una gran variedad de flores frente a
la casa, siendo sus preferidas las rosas.
En la casa se hicieron muchas fiestas para familiares y amigos, que
bailaban al son de la música que ellos mismos hacían con guitarra, mandolina
y violín. En la finca también tenían lugar carreras de caballos salvajes.
Otros propietarios posteriores fueron José Canet, hijo de Don Vicente,
Domingo Pujol, Henry Zoppi, John C. Baker y Henry T. Stanley.
Peter Righetti compró en 1882 1350 acres de terreno con la casa
incluida. El rancho pasó a los Bonetti en 1902. Actualmente viven en él JoAnn
y John Jones, ya que la señora es una biznieta de Peter Righetti.
Crece la familia
En 1839 (¿o 1838?) había nacido el primero de los hijos, llamado José
Joaquín.
En noviembre de 1840, Don Vicente Canet (a veces escrito Cané) es
nombrado administrador y juez de la Misión San Luis Obispo, sucediendo en el
primero de los cargos a Juan Pablo Ayala.
5

Este mismo año de 1840 es el de la publicación del libro de Richard
Henty Dana "Two years before the Mast" (Dos años al pie del mástil) que narra
la vida de alguno de los "californios" de la época, que podría muy bien ser
Vicente Canet.
En 1842 nace Rita Flora Canet y en 1844 nace José Agustín Canet, que
más adelante se casará con Valentina Castro, de quienes descienden los Canet
que viven en Cayucos. Se trata, además, del primer Canet enterrado en el
cementerio familiar de Canet Road. En 1846 nacen Blas Vicente y Dolores,
aunque esta última murió pocos días más tarde.
"Don Canet" o "El Don". La Alta California, americana.
En esta época, Don Vicente ya se había convertido en Don Canet o "el
Don" a secas.
El año 1846 es el de la guerra mexicano-americana, durante la cual, y
por espacio de tres semanas, California (en realidad los pro-americanos) se
declaró independiente con el nombre de "República de California" y la bandera
de la franja roja, el oso y la estrella, que aún hoy es la bandera del estado.
El año siguiente los californios se rinden en Cahuenga y un año más
tarde, en 1848, el tratado de Guadalupe Hidalgo pone fin a la guerra.
En 1849 empieza la fiebre del oro. Se celebra en Monterrey la Convención
Constitucional y, al año siguiente, California se convierte en el 31º Estado de la
Unión.
San Francisco se convierte en polo de atracción, y la zona de la costa
central (entre San Francisco y Los Ángeles) se convierte en un territorio aislado
y sin ley. Para luchar contra esta situación, en San Luis Obispo se constituye
un Comité de Vigilancia, del cual es miembro Don José Canet, hijo de Don
Vicente.
Bajo las leyes americanas
En 1850 se confecciona un censo, donde consta que los terrenos de Don
Vicente Canet habían aumentado hasta una superficie de aproximadamente
6500 acres.
A raíz de la Ley de la Tierra (Land Act) del Congreso (de los E. U. A.) de 3
de marzo de 1851, Don Vicente Canet solicita el reconocimiento por el gobierno
americano de la concesión hecha por el gobierno mexicano. Aunque en 1858 se
hace un levantamiento topográfico oficial, su petición no es concedida hasta el
primero de abril de 1865, bajo la presidencia de Abraham Lincoln, cuando Don
Vicente ya había fallecido.
Muerte del Don
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En abril de 1858, durante la celebración del decimoséptimo aniversario
de su hijo mayor, José, Don Vicente enfermó y murió.
Existe una especie de leyenda según la cual Don Vicente hubiese
deseado ser enterrado en lo alto de Morro Rock, el promontorio que se alza
frente a la costa de Morro Bay. Sin embargo, este deseo nunca se vio cumplido.
Fue enterrado en el propio Rancho San Bernardo (antes de que se construyera
el cementerio familiar), en un lugar del que se ha perdido el recuerdo.
Las tierras y el ganado fueron divididos entre su mujer y sus hijos. El
año siguiente la viuda se casa con John J. Simmler y se trasladan a vivir al
pueblo.
III - EL RASTRO DE DON VICENTE
Desmembración del Rancho
A principios de 1860 una prolongada sequía destruye los pastos y, por
tanto, los rebaños. Las antiguas familias como los Picos, los Estradas y los
Danas tienen que vender sus tierras a los Steele, Hearst (George, el padre de
William Randolph), o Murphy. J.J. Simmler vende una parcela a la familia
Mallagh en 1860 y otra a los Pujol en 1862. Otra parte, donde está situada la
casa, fue vendida a H. Y. Stanley en 1869.
Pese a todo, la mayor parte del Rancho aún subsistía hasta que en 1874,
Francisco Esteban Quintana compró 4300 acres de la finca como dote para su
hijo Pedro, con motivo de su boda con Luz Herrera. (Todavía existe una
"Quintana Rd." muy próxima a "Canet Rd."). No hace mucho que una nieta de
Don Pedro Quintana (la Sra. Marie Quintana Diehl) poseía aún una porción del
terreno de la concesión primitiva y conservaba el pergamino de la compra (y el
documento original de reconocimiento de propiedad del gobierno americano).
El Cementerio de la Familia Canet
Transcribimos literalmente de un libro de historia local:
"En la Canet Road, a unas tres millas al Sur de Morro Bay, hay uno de
los cementerios más antiguos y pintorescos de todo el condado. A la sombra de
los cipreses y rodeado de una cerca de madera blanca, deja pasar a los
interesados en la historia a través de una puerta de hierro. Ësta está encarada
a una roca de granito rematada por una cruz de cemento y un pequeño
monumento de mármol italiano de Rutland. Sobre él están grabados los
nombres de José Agustín Canet (Cané), su esposa Valentina, y los cuatro
miembros de su familia. De los nueve hijos que tuvieron Don Vicente Canet y
su esposa, Rosa Buitrón, José fue el primero que nació (Abril, 1841) en el
extenso Rancho San Bernardo.
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(...)
Casi cincuenta tumbas, que representan muchas generaciones,
descansan en el pequeño cementerio boscoso".
No está claro en qué fecha se construyó el recinto del cementerio, ni si lo
mandó construir el propio D. José Canet o sus hijos. Quizás el hecho de que su
hija Dolores muriese muy joven (a los doce años) en 1880 le hizo concebir el
proyecto que se hizo plena realidad a su muerte en 1888.
Descendencia de Don Vicente Canet
La información de qué disponemos parece ser incompleta, ya que
comprende solamente siete hijos, cuando más arriba se ha hablado de nueve.
A continuación se detalla la descendencia conocida, con especial énfasis
en los descendientes que mantienen el apellido Canet.
María Soledad Canet (ca1830-?) casó con Francisco La Torre. Se
desconoce su descendencia.
María Ignacia Cecília Canet (ca1835-?) casó con Luigi Raggio. Se
desconoce su descendencia.
José Joaquín Canet (ca1838-?) casó con Lucía Mira o Mora (1840-1910),
que a la muerte de aquél contrajo segundas nupcias con Antonio Stanusiech.
Fueron sus hijos:
-

Adelina Canet (1859-1930). Casó con Giacomo Martella.
Frecia Canet (1857-?). Casó con Antonio M. Feliz.
Maria Ignacia Canet (1861-?). Casó con F. Perinoni.
Selina Canet (?-?). Casó con Peter Meggetti.
Joaquín Canet (1863-?). Casó con Mary Puentes. Se desconoce su
descendencia.
Felipa Canet (1865-?). Se desconoce su descendencia.

Rita Flora Canet (ca1842-1922). Casó con Joaquín Soto (1838-1917). De
sus hijos sólo se conoce la tercera:
-

Maggie Soto (1868-?)

José Agustín Canet (ca1844-1888). Casó con Valentina Castro (18391919). Ambos están enterrados en el cementerio familiar, aunque curiosamente
se indica como fecha de nacimiento de José Canet el año 1839. Fueron sus
hijos:
-

José Canet, jr. (1859-1931). Casó con Clara Soto. Fueron sus
hijos:
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-

-

-

-

-

Rosa Canet
Blanche Canet
Adella Canet
Dave Canet. Se desconoce su descendencia.
Vicente Canet (1862-1922). Casó con Minnie Green. Fueron sus
hijos:
Earl Canet (1891-?). Se desconoce su descendencia.
Vicente Canet (1892-?). Se desconoce su descendencia.
Joe Canet (1895-?). Se desconoce su descendencia.
Albert Canet (1900-?). Se desconoce su descendencia.
Beatrice Canet (1903-?).
Francisco (Frank) Canet (1863-1918). Está enterrado en el
cementerio familiar. Casó con Teresa Feliz. Fueron sus hijos:
Ramona Canet
Ernestina Canet
Valentina Canet
Delfrida Canet
Irene Canet
Louis Canet. Se desconoce su descendencia.
Frank Canet. Se desconoce su descendencia.
Eliza (Lizzie) Canet (1866-?). Casó con Charles Genardini. Un bebé
Genardini está enterrado en el cementerio familiar.
Dolores (o Delores) Canet (1868-1880). Está enterrada en el
cementerio familiar.
Rita Canet (1871-1925). Casó con Celia Calgaria o Caligaria. En el
cementerio familiar están enterrados Elisio, Rita, George y Lupe
Caligaria.
Daniel Canet (1875-?). Casó con Christina Stanusiech, hija de
Antonio Stanusiech y de Lucía Canet Mira. Fueron sus hijos:
Harry Canet (1906-?). Casó con Mary E. Kelly. Tienen
sepultura en el cementerio familiar. Se desconoce su
descendencia.
Marie Canet
Lawrence Canet. Se desconoce su descendencia.
Virgie Canet
George Canet (1876-1912). Está enterrado en el cementerio
familiar. Casó con Rosa Tonini. Fueron sus hijos:
William Canet (1905- ). Vivía en Cayucos en 1999. Una hija
suya, Sra. Mitchell, vive en Templeton.
Anita Canet
George Canet (?-?). Su viuda, Roberta Canet, vivía en
Cayucos en 1999.
Juan Canet (1878-1931). Casó con Conchita Aeriola.
Guillermo Canet (1879-1879).
Edward Canet (1880-1914). Está enterrado en el cementerio
familiar. No se casó.
Isabel Canet (1882-1952). Está enterrada en el cementerio
familiar. Casó con Stephen Stanusiech.
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Blas Vicente Canet (ca1846-?). Se desconoce su descendencia.
Dolores Canet (1846-1846). Podría tratarse de una hermana gemela del
anterior.
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