Franco Tormo de Oloriz, Vicente Ignacio (Valencia, 1741-1804) 1
Nacido a finales de diciembre del año 1741 en Valencia en el seno de una de las
familias más antiguas y acomodadas de Castelló de la Ribera. Ha sido considerado uno
de los más importantes arbitristas valencianos de su época. Era un perfecto conocedor
de las tierras valencianas y de las fuentes documentales sobre éstas.
Muchas circunstancias de su vida intelectual permanecen en la más absoluta
oscuridad, incluso cuando Franco Tormo, a partir de 1802 comenzó a adquirir cierto
prestigio en los centros culturales de la ciudad de Valencia gracias a su vinculación con
la Real Sociedad Económica de Amigos del País. En esta Sociedad, en 1792 fue
nombrado “socio de mérito en la clase de agricultura” al ganar varios concursos
organizados por la institución con obras de tipo económico, geográfico y poblacional.
El último escrito conocido y firmado por Vicente Ignacio Franco fue el que esta
Sociedad Económica publicó en 1804, titulado Memoria en que se contiene la
población actual de primero, segundo y tercer orden de este reyno de Valencia, con la
historia y estado en que se hallan la ciudad de Gandia, y las villas de Pego, Callosa de
Ensarriá y Enguera.
Se desconocen las dos obras que Pastor Fuster menciona como las primeras
escritas por Franco. Probablemente se tratan de obras de historia o trabajos de archivo.
La primera de ellas, Noticia de los sumos pontífices, cardenales, patriarcas, arzobispos
y obispos naturales de la ciudad y reino de Valencia, elegidos desde su conquista por el
rey Don Jaime de Aragón, fue impresa en Valencia por Benito Monfort en el año 1790.
La segunda obra es Catálogo de la época de las fundaciones de parroquias, cleros,
conventos y ermitorios de Valencia, de la que no se dispone más información.
Alrededor de 1775, se hallaba colaborando en la obra dirigida por Tomás López,
que salió impresa en 1776 en Madrid, Catalogo de las obras geographicas y mapas
hechos por Don Thomas Lopez. En su aportación, describía las diversas rutas y paisajes
que tenían por centro su villa natal, Castelló de la Ribera.
Polemizó con un gran erudito, Antonio José Cavanilles, sobre la conveniencia o
perjuicio del cultivo del arroz en obras como las denominadas Cartas (publicadas entre
1797 y 1798) y la Contextacion a las observaciones sobre la necesidad de la cria de
arrozes en las riberas del Xúcar, Reyno de Valencia, e influencia de su cultivo en la
salud pública que publicó ... Josef Antonio Cavanilles, publicada en 1797.
Otras obras destacables de Vicente Ignacio Franco son El carácter del genio
valenciano (Valencia, 1798) y la Noticia de la actual población del Reyno de Valencia:
la de sus despoblados desde la conquista por el rey Don Jayme Primero: las lenguas
que distan de la capital: los señoríos directos que los poseen, y las diócesis a que
pertenecen (Valencia, 1804).
Tras su muerte, la fama de las obras de Franco Tormo fue efímera.
1

Este breve resumen biográfico ha sido realizado por Mª José Gil Canut. Como fuentes principales
empleadas en su redacción figura: RIBES IBORRA, Vicente, La ilustración marginada: Vicente I.
Franco. Alzira: UNED; Valencia: Diputación, D.L. 1987. “FRANCO TORMO DE OLORIZ, Vicente
Ignacio”, en Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, vol. IV, Valencia, 1973, p. 299.
Para una mayor información, véase la selección bibliografica general que acompaña a las obras
digitalizadas.

