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El magnífico libro que tenemos en las manos nos da a conocer el historial de una de las más 
importantes entidades benéficas de nuestra población, nacida para dar cobijo y amparo a las 
niñas huérfanas pobres de Carcaixent. Entidad que se debe a la magnificencia de DOÑA 
AMALIA BOSARTE Y TALÉNS DE RIERA, así en mayúsculas, mujer de una gran sensibili-
dad social y cristiana, y que nacía para remediar y atender de forma inmediata a sus fines bené-
ficos, y a quien todo Carcaixent mira como su bienhechora predilecta. A ella hemos dedicado 
una calle; su imagen preside el patio interior del Asilo, frente a la capilla; pero faltaba algo más: 
la publicación de un libro sobre su figura y obra, que sea el mejor recuerdo que todos los hijos 
de Carcaixent podamos guardar de tan noble Señora.  
 
Queriendo la actual Junta del Patronato dar a conocer, por su importancia histórica, los anales 
históricos de la Institución benéfica, acordó su publicación, encomendando su realización a 
nuestro secretario Bernardo Darás Mahiques, a quien quiero, en nombre de la Junta del Patro-
nos, agradecer sinceramente el trabajo realizado en la organización y catalogación del Archivo, 
así como el haber llevado a cabo el libro que ahora se presenta, con gran competencia y no me-
nos cariño, tan característico en él en todo lo referido a Carcaixent: su historia, sus tradiciones, 
sus fiestas religiosas, personajes ilustres... Trabajo arduo y no siempre gratificante, digno del 
mayor encomio, y más aun sabiendo que su labor es la propia de un autodidacta, muy respon-
sable y metódica, como podemos ver en todos sus escritos y que ahora, una vez más, volvemos 
a constatar en este libro. 
  
No entramos en consideraciones sobre la importancia de la misma, ya que de ello se encarga 
aquí mismo el eminente historiador ribereño Tomás Peris Albentosa, que durante largos años 
ha ejercido su labor docente, como catedrático de Historia en el IES “Arabista Ribera” de nues-
tra población; libro que esperamos servirá para dar a conocer, un poco más, la ya centenaria 
Institución benéfica que nos recuerda a tantos buenos hombres y buenas mujeres, que han vivi-
do esta institución como un auténtico servicio en favor de los más débiles, comprometiéndose 
en su puesta en marcha y en su pervivencia en épocas de especial dificultad, siendo en todo 
momento ayuda eficaz y apoyo firme, en el desarrollo de su labor benéfico-social. La publica-
ción de este libro es un motivo de gozo y nos anima a proseguir el camino de solidaridad co-
menzado por Doña Amalia Bosarte, y seguido por nuestros antecesores.  
 
En los más de cien años de la Institución hubo épocas de extrema dureza y épocas de bonanza, 
pero en todo momento la Junta de Patronos, con la ayuda inestimable de las Hijas de la Cari-
dad de San Vicente de Paúl, supieron aunar esfuerzos y encontrar las mejores fórmulas para 
organizar y llevar adelante tan meritoria labor. También atravesó por dolorosas pruebas de 
cambios políticos, llegando a la triste guerra civil que enfrentó a los españoles, no siendo ajena 
ni al Asilo, ni a la Junta de Patronos, de entre cuyos miembros hemos tenido varios patronos 
mártires, uno de ellos beato, y otros en proceso de beatificación. Todo ello nos ofrece motivos 
más que suficientes para dar gracias a Dios.  
 
Con la publicación de este libro, queremos también recordar con agradecimiento a todos los 
que, con fidelidad al espíritu profundamente cristiano de Doña Amalia, han trabajado para que 
el Asilo fuese siempre la mejor ayuda a los más desvalidos. 
 
 

Vicente Antonio Richart Hostench 
Cura Párroco de la Asunción de Nuestra Señora y 

Presidente de la Junta de Patronos 
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PRÒLEG 
 
 
 
 

El motiu més habitual que impulsa aquells que accepten prologar un llibre consisteix en 
situar l’estudi realitzat en el context historiogràfic referent a la temàtica tractada. No és aquest el 
cas. Per no decebre ningú, aclariré, de bon començament, que, sobre els mecanismes i institu-
cions d’assistència social vigents durant les darreres dècades dels segles XIX i la centúria se-
güent sols tinc ─pam amunt, pam avall─ la mateixa informació que qualsevol altre ciutadà. I 
sobre l’Asil en concret (objecte d’aquesta nova publicació) bastant menys idea que qualsevol 
carcaixentí o carcaixentina de ment oberta i amb ganes de saber què s’hi cou a la seua ciutat. 

 
Podria intentar sortir-me’n del compromís exposant algunes dades i algunes nocions so-

bre com funcionà l’assistència social a la nostra comarca ─el país del Xúquer─ entre els segles 
XV i XVIII, espigolant part de la informació dispersa continguda en els sis volums de la Història 
de la Ribera, de la qual soc autor, publicada per l’editorial Bromera i la Mancomunitat de la Ribe-
ra Alta entre els anys 2001 i 2011. Estic convençut, però, que no és la sortida adient. En tot cas, 
convide al lector interessat a fullejar els índexs d’aquesta obra i a consultar allò que li dicte la 
seua curiositat (li anticipe que en el volum III, Les jerarquies socials, trobarà notícies sobre com 
evolucionà la proporció de pobres existent a la vall del Xúquer i el tracte ─assistencial o repres-
sor─ que reberen els més desfavorits durant aquells segles). I no és superflu recordar que Fran-
cesc Fogués dedicà el capítol IX de la clàssica Historia de Carcagente a glosar les principals insti-
tucions assistencials, de caire municipal i parroquial, que ací funcionaren. 
 
 Si he acceptat prologar aquest nou llibre de Bernat Daràs és per aprofitar l’avinentesa 
per fer públiques algunes consideracions sobre l’autor. 
 

He d’aclarir que el nostre tracte personal ha estat ben limitat (sorprenentment curt, atès 
que ambdós compartim el fet de viure a Carcaixent des de fa uns 24 anys i l’interès pel passat 
més o menys remot). En tot cas, la culpa és meua. Com em passa amb tants altres historiadors, 
conec Bernat sobretot mitjançant la lectura atenta dels seus treballs: és bastant per constatar com 
de dilatada és la seua dedicació vocacional en la doble dimensió d’arxiver i d’autor de publica-
cions de contingut històric. 
 
 He estat poques vegades al valuós Arxiu Històric Parroquial de Carcaixent, malgrat que 
l’amabilitat i l’eficiència de Bernat convidaven a tornar-hi. En pocs casos com en aquest la plena 
professionalitat que cal reconèixer a qui se n’ocupa té menys a veure amb la retribució de la 
tasca realitzada ─supose que nul·la─ i deriva exclusivament de la dedicació aplicada, així com 
de les complexes habilitats desenvolupades amb èxit en ella (Paleografia, Arxivística, etc.). 
 
 La capacitat i la generositat intel·lectual de Bernat Daràs mai no han deixat de sorpren-
dre’m, perquè són característiques malauradament poc habituals en la nostra societat ─i en el 
nostre gremi─. Intentaré explicar aquesta afirmació genèrica en base a exemples concrets, lligats 
a dos moments viscuts, que crec que resulten força eloqüents. 
 

La primera vegada que vaig visitar l’Arxiu Històric Parroquial de Carcaixent, Bernat no 
sols m’ensenyà i m’explicà com estaven organitzats els seus fons documentals i em convidà a 
tornar per investigar o a visitar-lo amb alumnes de l’Institut. Tot i que el nostre tracte havia 
estat mínim (no podia saber, doncs, de cap de les maneres, quin tipus de persona podia ser jo), 
m’oferí tots els originals que tenia redactats (i sense perspectives remotes ─en aquell moment─ 
de poder veure’ls publicats algun dia!), per tal que poguera aprofitar la informació que conte-
nien a l’hora de redactar les publicacions que preparava. La lectura de Notícia dels rectors de la 
parròquia de l’Assumpció..., L’església parroquial de l’Assumpció..., La Setmana Santa carcaixentina... o 
Els carrers i les places de Carcaixent... (i dades concretes sobre rogatives pro pluvia i pro serenitate) 
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em resultà ben profitosa. Les aproximacions a la història carcaixentina que venia fent en les 
classes de l’Institut, així com la redacció definitiva de Història de la Ribera, es beneficiaren de la 
insòlita generositat de Bernat Daràs, gens cautelós de que unes investigacions fruit d’anys de 
treball foren aprofitades sense escrúpols desprès per altre historiador (no haguera estat la pri-
mera vegada ─ni la darrera─ que un treball d’història es reprodueix sense citar el seu origen). 
Per fortuna, un d’aquells originals, Els carrers i les places de Carcaixent. Història i anecdotari, és, des 
de l’any 2007, un bon llibre, enriquit amb nombroses imatges, per fi a l’abast de qualsevol lector 
encuriosit. 

 
Precisament l’acte de presentació d’aquesta monografia em dóna peu a parlar de l’altra 

característica de Bernat Daràs que intente remarcar: la seua sorpressiva capacitat intel·lectual. 
En la sala de la Biblioteca Municipal que acollia el ritual de presentar un llibre acabat de publi-
car per l’Ajuntament de Carcaixent, plena de gom a gom amb gent diversa que volia acompan-
yar-lo en eixos moments de goig, em vaig assabentar (ho confessava, amb una franquesa ame-
rada d’ingenuïtat, el propi Bernat, des de la taula) que mai no havia tingut ocasió de xafar un 
aula universitària. Després d’haver llegit els seus treballs, jo sempre havia donat per fet que era 
─com a mínim─ llicenciat en Història, en comprovar la solvència a l’hora d’emprar les eines 
pròpies que fem servir els historiadors, tan se val que foren tècniques específiques ─com ara la 
Paleografia, per poder llegir documents antics─, el coneixement d’un enrevessat vocabulari 
farcit d’arcaismes o el domini de les pautes formals exigides en els treballs acadèmics (des de la 
cura a l’hora de redactar, la manera de fer les citacions documentals o bibliogràfiques, etc.). Dels 
dos tipus bàsics d’intel·lectual amb els quals ens podem topar (els que van de puntetes ─per 
unflar mèrits i aparentar que són més alts del que correspon al seu status professional─ i aquells 
que van honestament, a peu pla), estava clar a quina colla pertanyia Bernat. I aquesta confirma-
ció reforçà la simpatia que sentia per Daràs i els seus esforços per esbrinar alguns aspectes de la 
història local. 
 
 Els lectors carcaixentins trobaran en el llibre de Bernat Daràs abundants notícies sobre 
les arrels històriques d’una rellevant institució caritativa. A aquells especialistes que practiquen 
la història social, el llibre els ofereix la transcripció de nombrosos documents que il·luminen 
sobre casos concrets de la trajectòria patrimonial, les pràctiques socials i els vincles polítics de la 
burgesia valenciana entre meitat del Set-cents i ben avançat el segle XX (en especial referits als 
llinatges dels Bosarte, Talens, Riera i Bru, així com diverses persones vinculades professional-
ment al Patronat de l’Asil). 
 
 L’edició d’un nou estudi de contingut històric és, genèricament, una bona notícia. La 
d’aquest llibre ho és encara més atesa la penúria de publicacions que ha caracteritzat Carcaixent 
durant massa temps, molt per baix en aquest aspecte del que reclamen la seua entitat demogrà-
fica o econòmica o del que faria esperar la densa tradició cultural. Malgrat ser època de penúries 
i de retallades, és absolutament imprescindible que les institucions públiques (Ajuntament, 
Mancomunitat de la Ribera Alta, etc.) i la societat civil (el Patronat de l’Asil en aquest cas, el 
Grup Arrels en d’altres) segueixquen posant a l’abast dels ciutadans llibres de diversos contin-
guts i d’orientació plural, instruments imprescindibles per escorcollar i anar coneixent millor el 
nostre passat. 
 

Hem d’agrair l’esforç realitzat pels autors i la institució que els edita perquè la seua lec-
tura ─que sempre ha de ser crítica─ ens farà un poc més rics intel·lectualment i un poc més 
lliures com a persones i com a ciutadans de Carcaixent. 

 
I a Bernat, la més sincera enhorabona per veure publicat aquest nou llibre, fruit de mol-

tes hores de treball pacient i generós.  
 

Tomàs Peris Albentosa 
febrer del 2012 
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par en par las puertas de sus archivos, haciéndonos el inmerecido honor de nombrarnos Archi-
vero y Secretario, respectivamente, por su incondicional apoyo. 
 
En segundo lugar, quiero dejar constancia de mi agradecimiento, muy especial, a: Vicente Gue-
rola Blay, por la inestimable colaboración prestada en la dirección artística de la presente edi-
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Albentosa, por la gentileza que ha tenido honrándome con escribir el prólogo de este libro, y 
por los elogios inmerecidos hacía mi persona y que no obstante agradezco de todo corazón ─él 
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ra─; a Aureliano José Lairón Plá, archivero y cronista oficial de Alzira; al fotógrafo Ricardo 
Carrillo Sandonato, y a Juan Climent Mollá, mi antecesor en el cargo de archivero de la Parro-
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Nuestro agradecimiento también, para todas aquellas personas que han colaborado en la prepa-
ración de esta obra, con materiales, datos y fotografías, especialmente a María Teresa Illanes 
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El Autor. 
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DOÑA AMALIA BOSARTE 
Y TALÉNS DE RIERA 

 
 
 

Aunque no se ha podido encontrar la fecha exacta de su nacimiento al perderse el archivo 
parroquial en 1936, nació en la Villa y Corte de Madrid en el año 1829. Es la única hija del ma-
trimonio de Clemente Bosarte Martínez, natural de Madrid, y de la carcaixentina Josefa Antonia 
Taléns de Riera y Brú. Fue bautizada1 en la Parroquia de san Salvador y san Nicolás. Por línea 
paterna era nieta del ilustre historiador Isidoro Bosarte de la Cruz y de Juana Martínez de To-
rres, y por línea materna del regidor perpetuo de Carcaixent, Salvador Taléns de Riera y Juana 
Bautista Brú Guerau, familia que tuvo en Carcaixent un papel destacado y primordial en la vida 
social, económica, y principalmente política, desde el siglo XVI.  

El padre, militar de profesión, llegó a ser coronel de caballería del Regimiento “Castilla” y 
caballero de las Reales y Militares Ordenes de san Fernando2 y del Fénix de Alemania. Con sólo 
cuatro meses de edad, el 29 de abril de 1830, falleció su madre de tisis pulmonar en la villa de 
Olmedo (Valladolid), a los 18 años, dejando huérfana a la pequeña hija. De su madre heredó el 
mayorazgo3 o vínculo fundado por el maestre de campo José de Riera Puchalt4, el 27 de abril de 
1704.  

Dos años más tarde, el 4 de octubre de 1832, fallece su padre en Aravaca (Madrid). Huér-
fana de padre y madre, su abuela Juana Martínez de Torres, con residencia en la Villa y Corte 

                                            
1 Sin lugar a dudas creemos que el nombre de Amalia, con que fue bautizada, guarda relación con la reina 
María Amalia de Sajonia (Dresde, 1803-Aranjuez, 1829), tercera esposa del rey Fernando VII. Sabido es 
también que Clemente Bosarte, prestó sus servicios en el Regimiento de Cazadores de la Reina Amalia. 
2 Fue creada el 31 de agosto de 1811 por las Cortes de Cádiz para premiar las acciones distinguidas de 
guerra; constaba de cinco grados. Además de la condecoración (cruz de oro y plata con la efigie de Fernando 
III de Castilla, y en el anverso, la inscripción “Al mérito militar” se otorgaba también una corbata para las 
banderas y estandartes de las unidades militares que hubiesen realizado un acto heroico. Desde 1920, al 
reformarse su reglamento, se llamo Cruz Laureada. 
3 Institución por la que se separaba un conjunto de bienes de un patrimonio para formar con ellos una 
unidad inalienable, que se vinculaba a perpetuidad a una determinada familia y se transmitía mediante un 
orden sucesorio especial, basado en la voluntad del fundador. El mayorazgo apareció en la Baja Edad Media 
castellana; desde fines del s. XII los monarcas concedieron a ciertos nobles el privilegio de los llamados juro 
de heredad, en los que las heredades o villas se transmitían de primogénito a primogénito; durante los ss. 
XIII-XXV alcanzaron un gran desarrollo entre los nobles castellanos que deseaban perpetuar su linaje. Este 
sistema tuvo por consecuencia el aumento del poder del estamento nobiliario, mediante la concentración de 
la riqueza territorial. Las leyes de Toro de 1505, completadas por diversas leyes de Cortes posteriores, trans-
formaron los mayorazgos, de privilegio de la nobleza, que necesitaba autorización especial de la corona, en 
institución de derecho común. Aparecieron entonces los mayorazgos cortos de la burguesía sobre rentas en 
juros o sobre pequeños patrimonios, con lo que aumentó la inmovilización de la riqueza. Ante los numero-
sos ataques de que fue objeto la institución durante el s. XVIII, Carlos III restableció la licencia real previa 
para la fundación de nuevos mayorazgos y Carlos IV les impuso algunos gravámenes fiscales (1795) y auto-
rizó su venta (1798). Las Cortes de Cádiz (1813) limitaron la formación de nuevos mayorazgos, pero fue 
derogada por Fernando VII (1814). Durante el trienio liberal (1820-23), la llamada ley de Desvinculación, 
abolió los mayorazgos, pero esta supresión no fue definitiva hasta que en 1836 se restableció la ley de 1820. 
La Enciclopedia, 13, Salvat-El País, 2003, pág. 9.899. 
4 “...con todas aquellas condiciones, disposiciones y capítulos contenidos en los actos públicos de sus funda-
ciones señaladamente el de haver de tomar y firmarse siempre el apellido de Riera...”. Testamento de Don 
Vicente de Riera y Ludeña (1789), ARCHIVO HISTÓRICO DE LA FUNDACIÓN ASILO DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOS DESAMPARADOS DE CARCAIXENT, en adelante AHFANSDC, sig. 5.1.3.42. 
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de Madrid, se “encautó de la Doña Amalia, constituida en menor edad”5, según las últimas volunta-
des expresadas por su padre en carta datada en Palencia, el 25 de agosto de 1830. En ella dice 
que: 
 

     “Si llegase á fallecer sin hacer testamento (según tengo determinado verificar cuando acabe de 
arreglar los negocios de mí casa) se sellará mi equipage, pero de ningún modo será reconocido, y 
encargándose de las llabes mí asistente Narciso Guerrero, lo conducirá á Madrid y entregará á mí 
muy querida Madre D.a Juana Martínez de Bosarte, quién entregará en su caso lo que le corres-
pon-/da á mí hija D.a Amalia, la cual será conducida al mismo tiempo, y procurando también, el 
espresado Guerrero (en quién tengo toda confianza, por su honrradez y buenas cualidades) de que 
sea cuidada con el mayor esmero por el camino...”6. 

 
A la muerte de su abuela paterna en 1836, se hacen cargo de la joven Amalia sus tíos José 

Bosarte Martínez, nombrado por su padre tutor y administrador de sus bienes7, y Pascuala 
Taléns de Riera Brú, con residencia en Carcaixent en la calle de santa Ana –actual edificio del 
Asilo–, donde por espacio de diez años8 continuó recibiendo nuestra protagonista, debido a su 
rancio abolengo, una educación cristiana y esmerada.  

El 20 de noviembre de 1847, contrajo matrimonio canónico en la Parroquia de la Asunción 
de Nuestra Señora de Carcaixent con el hacendado y político valenciano Estanislao Marau y 
Leiva de Córdoba, con importantes propiedades en l’Olleria, Ontinyent y Albaida, ampliándose 
con este matrimonio aún más su posición social. El novio contaba con 25 años de edad y la no-
via 18. La ceremonia fue oficiada por el cura párroco Francisco Espinós Rubió9, actuando de 
testigos Isidro Hernández y Comenches, sacristán, y su cuñado Indalecio González del Valle 
Ición, coronel del Cuerpo de Artillería, según se desprende de la partida de matrimonio: 
 

      “En la villa de Carcagente á los veinte de noviembre de mil ochocientos cuarenta y siete, yo D.r 
D. Francisco Espinós, cura de esta Parroquia, desposé y casé por palabra de presente a D. Estanis-
lao Tosca Marau, natural de la Ollería, provincia de Valencia, estado soltero, noble, con D.a Ama-
lia Bosarte, natural de la Parroquia del Salvador y San Nicolás de Bari de la Villa y Corte de Ma-
drid, edad dies y ocho años, estado soltera; se desposaron en la Parroquia de la Asunción. Acto con-
tinuo celebré misa, conferí las bendiciones nupciales y velé, como lo previene el Sto. Concilio de 
Trento. Padres del contrayente D. Estanislao Tosca Marau, y D. a María de los Dolores Leyba-
Córdova. De la contrayente D. Clemente Bosarte, de Madrid, y D.a Josefa Antonia Taléns, de Car-
cagente. Aviendo presedido todos los requisitos necesarios para la validez y legitimidad de este con-
trato sacramental, siendo testigos Ysidro Hernándis y D. Yndalecio del Valle Yción ; hizieron car-

                                            
5 “...y al fallecimiento de este que ocurrió poco después al de la indicada su consorte, se encautó de la Doña 
Amalia / constituida en menor edad su abuela paterna Doña Juana Martines viuda de Don Ysidoro Bosarte y 
por muerte de ésta se practicaron inventarios en la villa y corte de Madrid en treinta y uno de octubre de mil 
ochocientos treinta y seis...”. AHFANSDC, Copia simple de la Escritura de Declaración otorgada por D. José y 
D.ª Amalia Bosarte á D. Estanislao Marau,  sig. 5.1.2.27. 
6 AHFANSDC, sig. 5.1.2.12. 
7 “...habiendo muerto mi cara Esposa D.a Josefa Taléns Brú y Riera, el día veinte y nueve de Abril del corriente 
año, estando en la villa de Olmedo, y no habiendo hecho testamento, corresponden todos sus bienes á nuestra 
única, y muy querida hija D. a Amalia, como heredera universal de todos ellos, la qual quedó á su fallecimiento 
de la corta edad de quatro meses, y no siéndome posible, mediante las ocupaciones de mi Empleo, el correr 
por mi mismo con los indicados bienes de los que soy usufructuario, sitos en campo y término de la villa de 
Carcagente, y otros Pueblos de la inmediación de la ciudad de Valencia del Cid, y siendo preciso per-/sona 
que me represente en dha. tierra, para su legítima Administración, y recibir sus rendimientos, hallándose al 
presente en dha. Ciudad mi caro hermano D. José Bosarte, Comandante de Escuadrón, con quién he corrido y 
corro con la mayor satisfación y confianza, el qual accediendo á mis ruegos, y por el cariño que nos profesa-
mos, únicamente toma esta molestia de correr con dhos. bienes, tanto en la parte vinculada, como en lo libre, y 
para el efecto, otorgo que le doy y confiero todo mi poder general y particular...”. AHFANSDC,  sig. 5.1.2.09. 
8 AHFANSDC, Capitulaciones matrimoniales entre  Estanislao Marau y  Amalia Bosarte, sig. 5.1.2.27.  
9 Francisco Espinós Rubió, nació en Cullera (Valencia), el 8 de octubre de 1804, hijo de Juan Espinós 
Tomàs y Catalina Rubió Bou. Nombrado párroco de Benimaclet, posteriormente ejerció el mismo cargo en 
Carcaixent, concedido por la Reina de España, el 15 de abril de 1847. Tomó posesión canónica, mediante 
procurador, el 26 de mayo. El párroco Espinós se encargó de organizar la defensa de nuestra Villa frente a 
las coacciones de un grupo de alzireños con motivo del Pronunciamiento que tuvo lugar en Alzira, el 5 de 
julio de 1854. Segons Fogués Juan en su Historia de Carcagente “[...] fué orador elocuentísimo, teólogo pro-
fundo y eminente filósofo...”. Murió en Carcaixent el 9 de octubre de 1855. 



 11

tas el día anterior, ante Carlos Maseres, escrivano de esta Villa. De que certifico.- Francisco Es-
pinós, cura” 10. 

 
¿Como se conocieron Estanislao y Amalia? Sólo cabe aventurar conjeturas. Conocidos son 

los lazos familiares que unían a  Estanislao con los Brú, que tenían su casa solariega junto a la de  
Amalia, en la calle de santa Ana. Probablemente con motivo de alguna visita realizada a sus 
parientes de Carcaixent, Estanislao entablase amistad y posterior noviazgo con la joven Amalia, 
que gozaba de una gran reputación y una considerable fortuna.  

Las cartas dotales del matrimonio,  firmadas la víspera de la boda ante el notario Carlos 
Maseres Taléns, dicen así: 

 
     “En la Villa de Carcagente, año mil ochocientos cuarenta y siete: Ante mi el Escribano y testi-
gos infraescritos; comparecieron de una parte; Don José Bosarte, Comandante de Escuadrón Reti-
rado, por sí, y en calidad de curador de su sobrina Doña Amalia Bosarte y Taléns, su esposa Doña 
Pasquala Taléns y Brú, precedida de la correspondiente licencia maridal prevenida por derecho, que 
de haberse  pedido por esta, y concedido por aquel, yo el Escribano doy fe; y la referida Doña Ama-
lia, soltera; y de otra Don Estanislao Marau, también soltero, hacendado vecino de la Ollería, y 
aquellos de esta referida Villa y Dijeron: Que al servicio de Dios, y con su santa gracia y bendición, 
tenían tratado el casar y velar según ritu de la Santa Madre Yglesia Católica Apostólica Romana, á 
dicha Doña Amalia Bosarte, con el insinuado Don Estanislao Marau, y para que con más facilidad 
puedan atender á las cargas propias del matrimonio, declaran los primeros; que la Doña Amalia 
ingresa en la mencionada Sociedad, como dote y caudal propio que le perteneció como hija única de 
su difunta madre / Doña Josefa Antonia Taléns y Brú que ocurrió en mil ochocientos treinta, todos 
los bienes que resultan pertenecer á la dicha por Escritura de División que recibió Yldefonso 
Taléns, Escribano que fué de esta Villa, en ocho de Julio, de mil ochocientos veinte y ocho, la cual 
ordenaron los Letrados Don Vicente Garrigues de la misma, y Juan Domingo Puig-Vert de la de 
Algemesí; esceptuando la casa calle de San Cristóbal de este poblado, contenida al número doscien-
tos setenta y ocho de la hijuela de dicha difunta, porque la citada casa después de practicada la Di-
visión, resultó corresponder al vínculo de Taléns, y se entregó á la Doña Pasquala Taléns compare-
ciente como sucesora en el mismo. Ygualmente la Doña Amalia con annuencia de su tío y curador 
el dicho Don José Bosarte, ingresa en el matrimonio las fincas que á continuación se especifican: 
1.º Primeram.te:  Un huerto plantado de naranjos y otros árboles, con pozo, noria y balsa para su 
riego, y casa de habitación construhida en la misma, comprensivo de treinta hanegadas ó lo que 
hubiere, y tres más secanas contiguas plantadas de moreras, cituado en los términos de esta Villa, y 
en la de Alcira, partida cueva de las Maravillas, lindante con tierra de Gracia Noguera y Garri-
gues, huerto de los herederos de Don Luis / Rovira, Camino de Gandia en medio y otros. [Al mar-
gen izquierdo:] “Expropiados 114 brazas p.a la vía férrea por 465 ptas. Vendida la parcela secana 
unida al huerto a Bernardo Perepérez Masiá por 337 ptas. [...] ante D. Pascual Martínez Bodí, en 
17 Noviembre 1857]. 
2.º Otrosi: Tres hanegadas, un quarto, treinta y tres brazas, tierra huerta, término de esta Villa, 

partida de la Coma, lindante con huerto del Marqués de la Calzada, tierra de Doña Lucía Garri-
gues, Acequia de la Coma, y Camino Real de Játiva. 

3.º Otrosi: Otro huerto plantado de naranjos y otros árboles, con casa para habitar, pozo, noria y 
balsa para su riego, cituado en dicho término, partida de San Antonio, comprensivo de diez y seis 
hanegadas ó lo que hubiere, y linda por los lados con huerto del Marqués de Montortal, y Lucía 
Garrigues, viuda de Joaquín Gomis, por espaldas el de los herederos de Don Pasqual Rubió Pbro., 
y por delante la Hermita de San Antonio. 

4.º Otrosi: Dos casa nuevas contiguas d habitación y morada, en este Poblado calle de las Monjas, 
señaladas con el número uno, y dos, que lindan por los lados con casa de la misma Doña Amalia 
que es otra de las comprendidas en la hijuela citada al principio, y Casa del Reverendo Clero de la 
misma, por delante las de Tomás Albelda y herederos de Jayme Vicente Bonastre, y por espaldas 
con casa de Vicente Taléns y Noguera. 

5.º Otrosi: Otro huerto plantado de naranjos y otros árboles, / pozo, noria y balsa para su riego, y 
casa para habitar, cituado en este término, partida de la Calzada, junto al término de la Puebla, 

                                            
10 ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE CARCAIXENT, en adelante AHPAC, 
Quinque Libri, Libro de Matrimonios XXIII, sig. 4.2.0, part. 53, fol. 116.   
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comprensivo de cuarenta y cinco hanegadas ó lo que hubiere, lindante con tierra del Clero de San 
Andrés de Valencia á dos partes, el Barranco de Barcheta, y tierra de Jayme Oliver; cuyas seis pro-
piedades han sido adquiridas por la Doña Amalia y su curador y tío Don José, de ahorros en las 
rentas de la misma, en los diez años que ha estado al cuidado compañía y dirección de los mencio-
nados consortes sus tíos; y atendiendo á que para la adquisición del huerto último, partida de la 
Calzada, se permutó una casa en la Puebla, propia de Doña Pasquala Taléns que tenía el valor de 
quinientas libras, la citada Doña Pasquala dueña de ella con anuencia de su marido, renuncia el re-
integro de dicha cantidad, haciendo ación en caso necesario en favor de su sobrina, en contempla-
ción al matrimonio que va á celebrar; igualmente dicha Doña Pasquala con la anuencia de su mari-
do, hace gracia y ación, pura, perfecta y acabada que el derecho llama ínter vivos y de puntual 
cumplimiento, á la indicada su sobrina con incinuación en caso necesario; de doce hanegadas ó lo 
que hubiere arrozar término de San Juan de Enova partida de la Tordera / lindante con tierra de los 
herederos de Tomás Ródenes, de Hermosura de Játiva, de Don Antonio Burgués, y de Rosa Pavía, 
como también de la propiedad de una regadera que adquirió por compra para el riego de dicha tie-
rra, y todo unido tiene el valor de seiscientas libras; cuyos bienes ceden en el nominado Don Esta-
nislao Marau como dote y caudal propio de la referida Doña Amalia; con todas sus entradas, sali-
das, usos, costumbres, servidumbres, y lo demás que les pertenezca y pueda pertenecer de fecho y 
derecho. Libres las siete fincas que anteriormente se deslindan, de todo censo, recenso, hipoteca, 
memoria, cargo, señorío, obligación especial y general; y desde hoy en adelante se desapoderan, di-
miten y apartan del derecho, acción, propiedad, señorío, posesión, título, voz, recurso y otro cual-
quiera, que no solo á las que se detallan antes, si que también á las comprensivas en la hijuela es-
presa, tengan y les pertenezca, y todo lo ceden renuncian y transpasan en el nominado Marau, las 
posea como dote inestimado, / esceptuando el arrozar, pues que dichos bienes el futuro esposo Ma-
rau en caso de disolución de Matrimonio por algunas de las causas que previene el derecho, ha de 
retornar los mismos idénticos bienes rahíces y no otros en su lugar, perteneciendo á la Doña Ama-
lia las mejoras ó deterioros que solo por el tiempo pudiese ocurrir en los mencionados bienes rahí-
ces: Exceptis Clericis losis Sanctis, Militibus et Personis Religiosis et aliisqui de Foro Valencie non 
existunt, nisi dicti Clerisi juxta seriem et / tenorem fori novi super hoc edicti bona ipsa ad vitam 
suam adquirent vel haberent. Y bajo la pena de Comiso según el tenor de los antiguos fueros y real 
orden de Su Magestad el Señor Don Felipe Quinto (que de Dios goze) de nueve de Julio de mil se-
tecientos treinta y nueve. Y le dan el poder que se requiere constituyéndole en su lugar mismo, en 
su fecha y causa propia para que por su autoridad ó judicialmente entre en los ennunciados bienes, 
toma y aprenda su posesión, y en el ínterin se constituyen por sus inquilinos tenedores y posehedo-
res para ponerle en ellos siempre que se les pida. Y se obliga cada uno en la parte que le toca, á la 
evicción seguridad y saneamiento de esta constitución / dotal y ación propter nupcias, en toda for-
ma de derecho. Ygualmente por el motivo del enlace que va á verificarse, se han hecho á la Doña 
Amalia varias piezas de ropa y otras alajas de consideración, todas las cuales se entienden como 
una gracia y ación ó compensación de los muebles y ropas que pertenecieron á la misma por defun-
ción de su madre, y van especificados en la hijuela citada al principio, desde el número primero, 
hasta el ciento noventa y nueve inclusives, pues que estos se han deteriorado por el tiempo. En este 
acto en que Don José Bosarte va á concluir en su encargo de curador de la mencionada su sobrina 
Doña Amalia, ha tratado de reunir los antecedentes, y presenta las cuentas de su cometido al indi-
cado Don Estanislao Marau, quién enterado del comportamiento y delicadeza del Bosarte y su es-
posa, como también habida consideración á las siete propiedades que se le entregan por ahorros en 
las rentas de su futura esposa, y gracia de sus tíos; todo lo cual lo crehe muy suficiente al sobrante 
que haya podido resultar en las citadas / rentas, por todo ello pues renuncia Marau el recibir cuen-
ta alguna al Bosarte, sobre el citado cometido ahora ni en tiempo alguno, pues que las quiere tener 
por recibidas dadas y canceladas absolutamente, y nunca sobre el particular quiere se le haga en 
juicio ni fuera de él. Y la nominada Doña Pasquala Taléns á mayor abundamiento renuncia la Ley 
sesenta y una de Toro, y demás que sobre el particular hablan de las que enterada por mí el Escri-
bano, quiere no le valgan n aprovechen en este caso; y jura por Dios y una cruz según derecho, que 
no se opondrá contra esta Escritura por su dote, arras, bienes parafernales, hereditarios multiplica-
dos, ni por otro algún derecho que le pertenezca, y porque es de su utilidad y conveniencia el hacer-
la, declara que la otorga sin premio ni fuerza alguna, si de voluntad libre, que no tiene hecha pro-
testación en contrario, y si apareciere la revoca, que no pedirá absolución ni relajación de este ju-
ramento á quién se lo pueda conceder, y aunque de propio motu se le concediera no usaría de él pe-
na de perjura. Y hallándose presente como dicho es el incinuado Don Estanislao Marau, bien ente-
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rado de todo cuanto baja narrado en el ecsordio de este documento, y así mismo / de los bienes com-
prendidos en la hijuela de que se hace mérito, accepta esta Escritura se dá por entregado no sólo de 
estos, si que también de los que anteriormente quedan inscritos, á su voluntad con renunciación de 
las Leyes de la entrega é prueba; y por el amor que tiene á ante referida Doña Amalia Bosarte y 
Taléns su futura esposa, y otros justos respetos y causas que le mueven, le manda y promete en 
arras y le hace ación propter nupcias, ó por aumento de dote según más le convenga y útil le sea, 
para en el caso de verificarse el consocio tratado; de la cantidad de cincuenta mil reales vellón; que 
hacen libras, tres mil trescientas veinte, seis sueldos, tres dineros, moneda del reyno; que declara 
caben bastantemente en la décima parte de los bienes libres que al presente tiene, y caso que no 
quepan quiere se entiendan en los que en lo venidero tuviere; las cuales juntas con las seiscientas 
libras importe de la pieza arrozar de doce hanegadas, término de San Juan de Enova, partida de la 
Tordera, antes deslindada, componentes tres mil nuevecientas veinte libras, seis sueldos y tres; 
promete tener bien custodidas y guardadas en lo mejor más seguro y parado de sus bienes, no las 
disipará ni obligará á sus deudas, crimines ni eccesos, se obliga restituirlas juntamente con los 
otros predios rústicos y urbanos, y demás bienes comprendidos en este instrumento, y el de la 
hijuela que en un principio se cita, con sus aumentos ó disminuciones á la espresada Doña Amalia 
ó á quién lo haya de haber, siempre que el matrimonio se disuelva por muerte, divorcio ú otro de los 
casos que previene el derecho, sin aguardar á dilación ni plazo alguno; estando pronto á cumplir 
por su parte lo resuelto antes por el compareciente Don José Bosarte, relativo á las cuentas del 
tiempo en que ha estado á su cargo la curatela de la enunciada su futura esposa Doña Amalia. Y á 
la firmeza de la presente, los cuatro comparecientes, obligan sus bienes respective habidos y por 
haber. Y dan poder á las Justicias de Su Magestad para que á lo referido les apremien por todo rigor 
de derecho y vía ejecutiva como si fuese sentencia difinitiva pasada en Juzgado, y consentida; y re-
nuncian todas las Leyes y fueros de su favor con la general de ellas en forma. En cuyo testimonio / 
así lo otorgan en la nominada Villa de Carcagente dichos día mes y año. Y los otorgantes y acep-
tante (á quienes doy fe conozco) lo firman; siendo presentes por testigos Don Vicente Garrigues, 
Abogado, y Don Francisco Vallo, hacendado de la misma vecinos. Habiendo advertido á los compa-
recientes la obligación de registrar copia de esta Escritura en los Oficios de Hipotecas donde co-
rresponda dentro de término de treinta días, según está prevenido por Real Decreto de veinte y tres 
Mayo mil ochocientos cuarenta y cinco; sin cuyo requecito, al que ha de anteceder el pago del tanto 
por ciento establecido en el mismo; no tendrá valor ni efecto == José Bosarte == Pasquala Taléns 
== Amalia Bosarte == Estanislao Marau de Leyva == Antemi Carlos Maseres...” 11.   

 
Los recién casados establecen su residencia en la calle de santo Tomás, número 10, de 

l’Olleria12 y en Valencia capital13, con visitas frecuentes a Carcaixent, con el fin de atender el 
importante patrimonio que poseían. En Carcaixent aparece documentada la única hija del ma-
trimonio, María de los Dolores Amalia Marau y Bosarte, que falleció el 2 de mayo de 1849, a los 
12 días de su nacimiento. En l’Olleria el 23 de octubre de 1862, fueron padrinos14 del bautizo de 

                                            
11 AHFANSDC, Capitulaciones matrimoniales entre  Estanislao Marau y  Amalia Bosarte, sig. 5.1.2.27. Fue-
ron modificadas el 21 de octubre de 1850.  
12 Dicha vivienda fue adquirida por Estanislao Marau en 1845 a Rafaela Puigmoltó Pérez, hija del conde de 
Torrefiel y casada con el abogado Francisco Rodríguez Trelles. Adquirió la propiedad de dicha casa “... en la 
liquidación de la sociedad conyugal de su primer esposo D. Estanislao Marau y Leyva de Córdova, en parte de 
pago del haber que á la misma correspondió por su mitad de gananciales que tuvo derecho á percibir, lucrados 
en dicho matrimonio, y desde el año mil ochocientos setenta y cinco en que la adquirió en tal concepto, ha 
venido poseyéndola quieta y públicamente como dueña en nombre propio hasta su defunción acaecida en ocho 
de Abril de mil ochocientos noventa y siete por tiempo de más de veintiún años...”. AHFANSDC, Expediente de 
información posesoria relativo á la casa n.o 10 de la calle de Sto. Tomás de esta villa, instruido á favor de la 
finada D.a Amalia Bozarte y Taléns, Juzgado municipal de l’Olleria, 1899, sig. 5.3.2.7. 
13 Calle de la Congregación, número 14, principal. Desde 1939, Conde de Montornés (Ciutat Vella-La Xerea). 
14  “Don Juan Albiñana, presbítero, vicario y archivero de la Parroquial Yglesia de Ollería, provincia y arzobis-
pado de Valencia, Certifico que en el libro de bautismos de la misma que empieza en 1859 al folio 124 se 
registra la siguiente que dice así: 
        «En la villa de Ollería, provincia y arzobispado de Valencia, á los veinte y tres días del mes de octubre de 
mil ochocientos sesenta y dos, yo el infrafirmado Vicario de la misma bautice solemnemente á un niño que 
nació a la una de la mañana del mismo día y se le puso por nombre Pascual Juan, hijo legítimo de Pascual 
Brú, de oficio labrador, y Josefa Ferreres. Abuelos paternos Vicente Brú y Teresa Mompó. Maternos Bautista 
Ferreres y Vicenta María Mompó. Fueron padrinos  Estanislao Marau y  Amalia Bosarte, consortes hacenda-
dos á quienes advertí el parentesco espiritual y la obligación de enseñarle la doctrina cristiana. Testigos Vicen-
te Albiñana, sacristán, y José Albiñana, carpintero. Y para que conste estendí y autoricé la presente partida 
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Pascual Brú Ferreres15, hijo del administrador de sus tierras y bienes, que años más tarde, sería 
nombrado cura ecónomo de la Parroquia de Carcaixent (1897-1898). Después de veinticuatro 
años de matrimonio, Amalia enviudó el 4 de marzo de 1871. 

El 19 de septiembre de 1877 contrajo segundas nupcias, con dispensa de parentesco en 
tercer grado de consanguinidad por el Papa beato Pío IX, con el hacendado y político valencia-
no Eduardo Maestre Toviá. La ceremonia tuvo lugar en la Parroquia de santo Tomás Apóstol de 
Valencia, siendo presidida por el reverendo doctor Manuel Encinas y del Soto16, actuando de 
testigos Rafael Maestre Toviá y Emilio Enríquez de Navarra, según se desprende de la partida 
matrimonial: 

 
“En la Yglesia Parroquial de Santo Tomás Apóstol de la Ciudad de Valencia, día diez y nueve de 

Setiembre de mil ochocientos setenta y siete, Yo el Doctor Don Manuel Encinas, en virtud de letras 
despachadas por el Ylmo. Sr. Dr. Don Lorenzo Carcavilla y Laiglesia, Vicario Capitular y Gober-
nador Eclesiástico, Sede Vacante, de esta Diócesis, refrendadas por su Notario el licenciado Don 
Bernardo Díaz, de licencia parochi desposé y casé por palabras aptas legítimas y de presente, que 
infacie Eclesiæ hacen verdadero matrimonio a Don Eduardo María Maestre, soltero de cuarenta y 
cuatro años de edad, natural de la Parroquia de Santa María de Onteniente y vecino de esta de 
Santo Tomás, hijo legítimo de Don Rafael, natural de la de Santa Cruz de esta / Ciudad, difunto en 
ésta, y Doña María Toviá de la de San Martín, de una parte; y de otra a Doña Amalia Bosarte, de 
cuarenta y un años de edad, natural de la Parroquia del Salvador de Madrid y vecina de la de San 
Estevan de esta Ciudad, viduada en esta de Santo Tomás por muerte de Don Estanislao Marau y 
Leiva, hija legítima de Don Clemente, natural de Madrid, y Doña Josefa Taléns, de Carcagente, 
dispensados en tercer grado de consanguinidad según letras Apostólicas espedidas en Roma á seis 
de Junio del presente año, y habiendo precedido todos los requisitos requeridos para la validez y le-
gitimidad de este contrato sacramental. Acto seguido les celebré Misa. Fueron testigos Don Rafael 
Maestre y Toviá y Don Emilio Enríquez de Navarra, de Valencia. De que certifico. Dr. Manuel 
Encinas. / Yta est.- Ramón Chambó Vic.o” 17. 

 
El nuevo matrimonio estableció su residencia en la plaza del Príncipe Alfonso18, número 

13-1.ª de Valencia.  
                                                                                                                                
en el libro de bautizados de esta Parroquia á los veinte y tres días del dicho mes y año. Todos de ésta natura-
les, menos la madrina que lo es de Madrid. Miguel Mompó, vicario.» 
Concuerda perfectamente con el original que copio y autorizo la presente que firmo y sello con el propio de esta 
Parroquia de Ollería a veinte y seis de enero de mil ochocientos setenta y seis. José Albiñana, cura.”. ARCHI-
VO METROPOLITANO DEL ARZOBISPADO DE VALENCIA, en adelante AMAV, Expediente de Ordenes, sig. 
99/16. 
15 Pascual Brú Ferreres (l’Olleria, 1862-1940). Hijo de Pascual Brú Mompó y Josefa Ferreres Mompó. Orde-
nado presbítero en 1887, fue ecónomo de la parroquia de Llosa de Ranes (Valencia); canónigo, ecónomo y 
abad de la colegiata de Xàtiva (1919-1920). También fue poseedor del beneficio instituido por José Antonio 
Mompó Plá, en el ex-convento de santo Domingo, santuario de la Virgen de Loreto, de l’Olleria. Durante la 
guerra de 1936, estuvo escondido en un molino del río Clariano, nombrado de Ródenes. Finalizada, regresó 
a l’Olleria, en 1939.   
16 Manuel Encinas y del Soto (+ Valencia, 1905). Ordenado sacerdote, se doctoró en teología y fue también 
bachiller y más tarde licenciado en filosofía y letras. Fue catedrático de teología en el Seminario Conciliar 
Central de Valencia y de religión en la Escuela Normal Superior  y encargado de la asignatura de ética y 
fundamentos de la religión y profesor de religión y moral en el Instituto de Segunda Enseñanza. También 
fue director del Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer, y, además coadjutor y beneficia-
do de la parroquia de San Juan del Hospital, de Valencia. De entre sus mejores obras destacan: Breve expo-
sición de la doctrina cristiana con arreglo al programa de esta asignatura y a la última reforma de la 2ª ense-
ñanza (Valencia, Librería de los Sucesores de Badal, 1867) y Curso de religión y moral. Enseñanzas católicas 
o lecciones ampliadas de doctrina cristiana e historia sagrada (Valencia, Librería de los Sucesores de Badal, 
1891). CÁRCEL ORTÍ, V., Obispos y sacerdotes valencianos de los siglos XIX y XX. Diccionario histórico (Va-
lencia, Edicep, 2010), pág. 382. 
17 REGISTRO CIVIL ÚNICO DE VALENCIA, Sección 2.ª, Tomo XXII-1, part. 428, págs. 152-154. Agradezco a 
D. José Ricardo Esteve Plaza, el haberme facilitado copia del documento.  
18 Este nombre le fue dado a la plaza en 1858 para conmemorar la visita a Valencia de la reina Isabel II, y 
homenaje a su hijo, el príncipe heredero. Por acuerdo municipal de 4 de octubre de 1868, cambió su deno-
minación por el de la Aduana, en alusión al edificio de la Audiencia. El nombre actual de Alfonzo el Magná-
nimo data del año 1940. Según Santiago Brú Vidal: “Aunque no se sabe con certeza cuándo comenzó a confi-
gurarse el Parterre como jardín –ya que en un principio sólo era conocido su trazado como plaza de la Aduana 
(por su situación contigua al noble edificio neoclásico construido para tal fin entre 1758 y 1802, destinado 
luego a fábrica de tabacos y que hoy alberga el Palacio de Justicia de Valencia–, sí que hay constancia de 
plantaciones arbóreas a partir de 1852 –magnolios, araucarias, etc.–, como se conocen, igualmente, documen-



 15

Sus tíos José Bosarte Martínez y Pascuala Taléns de Riera Brú, fallecieron en Carcaixent, el 
3 de julio de 1885 y el 30 de marzo de 1892, respectivamente, siendo declarada Amalia Bosarte 
heredera universal de todos sus bienes y del Mayorazgo fundado por sus bisabuelos, Francisco 
Taléns Ferrando y María Inés Albelda y Garrigues, ante el notario de Carcaixent Jerónimo Ga-
rrigues, el 1 de mayo de 1758.  

Doña Amalia Bosarte, dotada de una considerable fortuna y ante la falta de herederos 
forzosos, redactó su testamento ante el notario de Valencia  Miguel Tasso y Chiva, el 2 de agos-
to de 1895, actuando de testigos el doctor José María Llopis Domínguez, catedrático de la Facul-
tad de Derecho, Francisco García Albán y Vicente Albert Benavent. 

En la cláusula XI dice lo siguiente:  
 

     “Ocurrido el fallecimiento del mencionado mi esposo, de los bienes rahíces que este haya usu-
fructuado, fundo una administración con el objeto de que con las rentas de dichas fincas, que en 
ningún caso, salvo lo que después prevendré, quiero se vendan, se establezca un Asilo de Benefi-
cencia que con el título de Nuestra Santísima Virgen de los Desamparados...”.  Siendo el princi-
pal objeto de dicha fundación el “... recoger en él a niñas huérfanas pobres vecinas de Carcagen-
te, cuya edad no sea menor de cuatro años ni exceda de los doce, en número que crean conveniente 
la Junta Administradora de dicho Asilo, y si a juicio de dicha Junta los rendimientos de mis fincas 
permitiesen hacer extensivo este beneficio a niños también huérfanos y pobres vecinos de Carcagen-
te, de la edad antes expresada, podrán administrarlos y aun hacerlo extensivo también a pobres sep-
tuagenarios, o a falta de estos sexagenarios de la misma población...” (Cláusula XI, 3.ª). 

 
También dejó constituida la primera Junta Administrativa del Asilo, nombrando al 

 
     “... Señor Cura de la Parroquial Yglesia de Carcagente, a sus hermanos políticos D. Rafael y D. 
José Maestre y Toviá, a D. Vicente Ribera Tarragó, presbítero, a D. Luis Ybáñez de Lara Escoto, D. 
José Matutano, D. Vicente Rodríguez de la Encina, barón de Santa Bárbara, y D. Francisco Carre-
res Vallo, a todos juntos y a cada uno de por sí, confiriéndoles las más amplias e ilimitadas faculta-
des que en derecho necesiten para el buen desempeño de su cometido. Cuando por imposibilidades o 
fallecimiento de algunos de los nombrados administradores llegue tan solo el número de estos redu-
cido a tres, incluso en este número el Señor Cura de la Parroquial Yglesia de Carcagente, se creará 
otra Junta, sin excluir de ella mientras vivan a los dos de los individuos nombrados, compuesta di-
cha Junta en primer término del Señor Cura de la Parroquial Yglesia de Carcagente, del Señor Vi-
cario de la misma Parroquia, del que ejerze el cargo de Fabriquero de la misma y dos vecinos de la 

                                                                                                                                
tos gráficos de 1858 que nos muestras la entonces llamada plaza del Príncipe Alfonso, que también llevó los 
nombres de Milicia Nacional y de Mendizábal”... (Memoria Gráfica de Valencia, Levante-EMV, 1998, pág. 466). 
El edificio fue comprado por Eduardo Maestre Toviá a Antonio Vives Ciscar, el 10 de mayo de 1884 (Registro 
de la Propiedad de Valencia, fol. 127, tomo 428, libro 36 del Distrito del Mar, finca n.º 1.190, inscripción 
10.ª y 11.ª). Fue tasado por el arquitecto Antonio Martorell Trilles, el 29 de marzo de 1878, por la cantidad 
de 155.000 pesetas. El edificio lindaba por la derecha con otro del doctor Pedro Ariño, calle de la Nave en 
medio, por la izquierda con el de Joaquín Gómez, calle del Olivo en medio, y por las espaldas con los de 
Bartolomé Contell y Francisco Guijarro. En la sesión celebrada por la Junta el 2 de marzo de 1903, el presi-
dente Sr. Ortí “...manifestó á la junta que como á Presidente de la Junta de Patronos del Asilo de N.a Sra. de 
los Desamparados de Carcagente había sido demandado judiacialmente por los Señores D. Francisco y D. 
José Maestre Laborde Boix y D.ña Milagro Maestre Guzmán como copropietarios con el espresado Asilo de las 
casas en esta ciudad sitas en la plaza del Príncipe Alfonso número trece y calle del Olivo número seis para que 
de común acuerdo se procediere á su venta. Que la demanda presentada por el procurador Don Juan Galiana 
en el Juzgado de Primera Ynstancia del Distrito del Mar de esta ciudad, escribanía de Don Salvador García 
Dechens se formulaba en que no procediendo ó siendo posible la división material de las espresadas fincas 
urbanas según se acreditaba por el certificado del Arquitecto D. Antonio Martorell procedía su venta y repartie-
ra su precio con arreglo á lo dispuesto en el artículo cuatrocientos cuatro del Código Civil vigente... (Acta n.º 
18)”. Según la sentencia dada por el juez municipal del distrito del Mar, Grabriel Brusola Beltrán, encarga-
do del juzgado de primera instancia, el 30 de marzo de 1903, condenó al demandado “...á que proceda con 
los demandantes Don Francisco Maestre Laborde Boix, D. José Maestre Laborde Boix y Doña María de la 
Concepción Maestre Guzmán á la venta por los mismos de la casa número trece de la plaza del Príncipe Alfon-
so y seis de la calle del Olivo...(Acta n.º 19)”. Fueron vendidas en pública subasta a Manuel Galindo, con 
escritura ante el notario de Valencia, Salvador Romero Redón, el 2 de junio de 1903; ascendiendo la parte 
correspondiente al Asilo a la cantidad de 108.306’65 pesetas (AHFANSDC, Cuentas generales 1903, sig. 
4.1.4). En el nuevo edificio, levantado a finales del siglo XX, se halla la sede del Consejo de Cámaras de la 
Comunidad Valenciana y del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana-
Generalitat Valenciana. 
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población que serán elegidos entre los mayores contribuyentes por territorial de ella y cuya elección 
ruego y suplico al Reverendo Prelado de esta Diócesis tenga la dignación de hacerlo, renovándose 
cada vez que vayan falleciendo alguno de los mayores contribuyentes elegidos...” (Cláusula XI, 
5.ª).   

 
¿Que motivos impulsaron a doña Amalia Bosarte para fundar el Asilo? Hoy por hoy los 

desconocemos. Tal vez los tendríamos que buscar en las nuevas necesidades de la época en que 
vivió, que fué cuando estas instituciones benéficas conocieron un gran auge, promovidas por un 
sector privado adinerado, muchos de ellos en la ciudad de Valencia y principales poblaciones 
de la Comunidad Valenciana.19 

El 4 de septiembre de 1896, a consecuencia de una congestión cerebro-espinal, Eduardo 
Maestre Toviá muere en la heredad “Santa Amalia” de Fontanars dels Alforins (Valencia), sien-
do trasladados sus restos mortales en tren hasta la Estación del Norte de Valencia, y, desde allí 
al Cementerio General de Valencia, donde recibieron cristiana sepultura. 

Doña Amalia Bosarte, distinguida a lo largo de su vida por un profundo sentido religioso 
y caritativo, falleció en su residencia de Valencia, el 8 de abril de 1897, a la edad de 63 años. 

Los restos mortales de doña Amalia Bosarte reposaron provisionalmente en un nicho del 
Cementerio General de Valencia hasta el 27 de febrero de 1903, en que fueron trasladados, junto 
con los de su esposo al suntuoso mausoleo “Maestre-Bosarte”, realizado por el arquitecto Anto-
nio Martorell Trilles, en cuya lápida sepulcral aparece la siguiente inscripción: “D. O. M. Aquí 
yace la Exma. Sra. D.ª Amalia Bosarte y Taléns de Maestre, fundadora del Asilo de Ntra. Sra. de los 
Desamparados de la Villa de Carcagente. Fallecida en Valencia el día 8 de Abril de 1897 a los 68 años de 
edad. R. I. P. A.”; acto que fue presenciado por su sobrino Francisco Maestre Laborde-Boix y el 
Barón de Santa Bárbara; acordándose por la Junta de Patronos del Asilo en sesión celebrada el 2 
de marzo de 1903, el encargarse de su mantenimiento y decoro, en tributo de agradecimiento a 
la Fundadora20. Por esta época, el Ayuntamiento de Carcaixent le dedicó la antigua calle del 
Cuartel, muy cerca del Asilo. El 28 de diciembre de 1958, con motivo de los actos conmemorati-
vos de las Bodas de Oro de la fundación del Asilo, fue levantado en el patio central el monu-
mento a doña Amalia Bosarte, que fue encargado por la Junta de Patronos al escultor valenciano 
Enrique Giner Canet.21 

                                            
19 Valencia: Asilo de San Juan Bautista (1873), fundado por Juan Bautista Romero Almenar y Mariana 
Conchés Benet, marqueses de San Juan, con edificio proyectado por el arquitecto Sebastián Monleón Es-
tellés; la Casa de Beneficencia (1876) y la Casa de la Misericordia (1877), con edificios proyectados por el 
arquitecto Joaquín María Belda; Asilo del Marqués de Campo (1882), con edificio del arquitecto José Cama-
ña Laymón; Asilo-Hospital de San Juan de Dios (1908), fundado por Benito Menni, con edificio proyectado 
por el arquitecto Francisco Mora Berenguer. Sueca: Asilo de Ancianos Desamparados (1911), fundado por 
Antonio Baldoví y Teresa Cara, con edificio proyectado por el arquitecto Buenaventura Ferrando Ortells. 
Villanueva de Castellón: Colegio-Asilo de Santo Domingo (1899), fundado por Salvador Gil Peris y Dolores 
Caldés García, con edificio proyectado por el arquitecto Joaquín Arnau Miramón. Cullera: Colegio-Asilo de 
Niñas Huérfanas de la Inmaculada Concepción (1878), fundado por Agustín Bou Franco y María Rita Gomis 
García. l’Olleria: Asilo de San Juan Bautista (1880), fundado por Juan Bautista Mompó... 
20 Según el acta de la mencionada sesión “El Sr. Barón de S.ta Bárbara dio cuenta á la junta de haber verifi-
cado el traslado del cadáver de la Sra. Dña. Amalia Bosarte Taléns de Riera, fundadora de este Patronato y 
Asilo desde el nicho provisional del Cementerio general de esta ciudad (Valencia) que ocupaba al Panteón que 
la misma dispuso en su último testamento que para su enterramiento y el de su esposo Don Eduardo Maestre 
Toviá se construyera á sus expensas en el citado cementerio general de Valencia como lo verificaron los seño-
res albaceas testamentarios de la misma bajo la dirección facultativa del Arquitecto de Valencia D. Antonio 
Martorell. 
     Dicho traslado del cadáver se verificó el día veinte y siete de febrero de mil novecientos tres ante la presen-
cia del Sr. Barón de S.ta Bárbara y de D. Francisco Maestre Laborde-Boix. 
     La junta queda enterada, aprobó todo lo hecho por el patrono Sr. Barón de S.ta Bárbara en este asunto y 
acordó que de fondos del Patronato se satisfagan los gastos que ocasionó el traslado que ascienden á cincuen-
ta y siete pesetas cincuenta céntimos (Acta n.º 18)”. 
21 Enrique Giner Canet. Escultor-medallista. Nació en Nules (Castellón) en 1899. Muy joven todavía ingresó 
en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, de destacaría especialmente en dibujo y escultura. Allí tuvo, 
entre sus profesores, a Cebrián Mezquita, Renau, Carbonell, Rafael Rubio, Aixa, Blanco, Paredes, 
Salvá...Tras su estancia en Larache –por servicio militar– y Madrid, regresó a Valencia, introduciéndole su 
maestro Eugenio Carbonell, en su clase de Dibujo del Natural, de la que, en 1926, era profesor. A partir de 
1928, en que gana un premio en Zaragoza, Giner se especializa en el campo de la medallística. Antes, en 
1926, realizó Pax multa, y simultaneó desde ese momento la realización de medallas con los relieves de 
madera; estatuas de bulto redondo en madera, piedra, escayola y bronce; y plaquetas de fundición de mode-
los de medallas. Giner destacó por su preciso dibujo de línea clásica. Premio Nacional, en el Museo de Bellas 
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     Doña Amalia Bosarte, más hija de Carcaixent que muchas que lo son de nacimiento, quiso 
patentizar el amor que sentía por la patria adoptiva, en la fundación del Asilo de Nuestra Seño-
ra de los Desamparados. 

 
 
 

DOCUMENTOS 
 

 
I 
 

Carcaixent, 1841,01,29. 
 

ESCRITURA DE VENTA, OTORGADA POR JOSÉ COGOLLOS BORRÁS, 
FRANCISCO TALÉNS MONBOÍ, Y MATEO CASTELLÓ FOGUÉS 

EN FAVOR DE JOSÉ BOSARTE MARTÍNEZ, 
COMO TUTOR Y CURADOR DE DOÑA AMALIA BOSARTE 

 
 

Fuente: AHFANSDC, sig. 5.1.2.30. 
 

“Traslado de la esc[ritu]ra. de venta otorgada por José Cogollos y Borrás, Francisco Taléns y 
Monboí, y Mateo Castelló y Fogués; (á saber el Cogollos 9 haneg.s y 44 brazas, tierra secana, el 
Taléns 9 haneg.s 2 cuartos y 9 bra.s tierra también secana, y el Castelló 7 haneg.s 3 cuartos y 8 
brazas, igual.te tierra secana, situadas las dhas. tierras en los términos de esta Villa y la de Alcira 
partida nueva de las Maravillas)22 en favor de D. José Bozarte como Tutor y Curador de su so-
brina D.a Amalia Bozarte y Taléns. / 
En la villa de Carcagente á los veinte y nueve días del mes de Enero del año mil ochocientos 
cuarenta y uno. Antemi el Escribano y testigos infrascritos José Cogollos y Borrás, Francisco 
Taléns y Monboí, y Mateo Castelló y Fogués, el Taléns Platero y los otros dos labradores vecinos 
todos de dicha Villa, de su libre voluntad á nombre propio y en el de sus herederos y succesores 
y de los que de si y ellos hubiere título y causa Otorgan: Que venden y dán en venta real por 
juro de heredad para siempre á D. José Bosarte como tutór y curadór de su sobrina D.a Amalia 
Bozarte y Taléns de este vecindario que se halla presente y aceptante los trosos de tierra secano 
siguientes. 
El José Cogollos y Borrás; uno de nueve hanegadas y cuarenta y cuatro brazas de tierra secana 
situado en el término de esta Villa y en el de Alcira partida cueva de las Maravillas plantado de 
algunos algarrobos, lindante con tierra de Francisco Taléns y Monboí, de Mateo Castelló y Fo-
gués vendedores, de Francisco Peris, camino Real de Gandía en medio / y de los herederos de 
D. Luis Rovira; libre de todo cargo, que al respeto de veinte y una libras y cinco sueldos por 
cada una hanegada es su total valor de doscientas libras ocho sueldos y diez moneda del Reyno. 
Francisco Taléns y Monboí, otro de nueve hanegadas dos cuartos y nueve brazas también tierra 
secana plantada de algunos algarrobos y encinas, situadas en los mismos términos de esta Villa 
y la de Alcira, partida Cueva de las Maravillas, bajo los lindes de las tierras de José Cogollos y 

                                                                                                                                
Artes de Valencia se conserva su talla en madera El escultor, la obra y el modelo. Fue catedrático de la Es-
cuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y académico de número de la Real Academia del mismo 
nombre, versando su discurso de ingresó sobre De la medalla y sus artistas. De entre las medallas merecen 
especial mención: Milenio de Castilla, Centenario de Goya, Cervantes y Luis Vives... También son obras 
suyas los monumentos a Cajal, en la Facultad de Medicina de Valencia, al naturalista Beltrán Bigorra, en 
Nules, y al doctor Comín, en Benicàssim. Asimismo, aparte de diversos panteones y obras civiles, ha escul-
pido muchas imágenes en talla, como el San Miguel del Enguera y los cristos, crucificado y yacente, de 
Benicalap. En su ciudad natal, de falleció en 1990, existe un museo de Medallística que lleva su nombre. 
VV. AA., Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana, Levante-EMV, 2005, tomo VII, pág. 305. PERLES 
MARTÍ, F. G., “El escultor y medallista Enrique Giner Canet”, Archivo de Arte Valenciano, Valencia, 1985, y 
“La medalla y el medallista”. Catálogo de la Exposición Antológica de Enrique Giner Canet, celebrada en la 
Sala de Exposiciones del Museo de Bellas Artes de Valencia, en 1983. BLASCO CARRASCOSA, J. A., La 
Escultura valenciana en la Segunda República, Ayuntamiento de Valencia, 1988, págs. 85-86. 
22 Se trata de l’hort del Rallat o de Natzaret. 



 18

Borrás, de Mateo Castelló y Fogués, de Gracia Noguera y Garrigues, y de los herederos de D. 
Luis Rovira, camino Real de Gandía de por medio; libre también de todo cargo por precio cada 
una hanegada de veinte y una libras á cuyo respeto su total valor es el de doscientas libras, ocho 
sueldos y diez moneda del Reyno; comprendiéndose en esta venta un pedacito de tierra tam-
bién secano inculto plantado de pinos, de unas tres hanegadas ó lo quesea, y está también unido 
á la tierra antecedente, y linda con dicha tierra, con la de Salvador Fogués, y de José Cuenca que 
también está libre de todo cargo. 
Y Mateo Castelló y Fogués, otro pedazo de siete hanegadas / tres cuartos y ocho brazas tierra 
secana campa situadas en los mismos término de esta Villa y la de Alcira, partida Cueva de las 
Maravillas, que linda con tierras de José Cuenca, de Vicente Armengol, y con los dos trozos 
anteriormente descritos, también libre de todo cargo, por precio cada una hanegada, de diez y 
seis libras, y su total valor en el de ciento trenta y dos libras ocho sueldos y siete de moneda 
corriente. 
Cuya venta otorgan con todas sus entradas, salidas, usos, costumbres, servidumbres, y lo de-
más que les pertenezca y pueda pertenecer de hecho y drecho.; libres de todo tributo, hipoteca, 
memoria, cargo, Señorío, obligación especial y general, y por tal se las aseguran y venden precio 
todas de quinientas trenta y tres libras, seis sueldos y tres, de las cuales cada otorgante recibe la 
cantidad que le corresponde, y arriba van detalladas en moneda de plata de buena calidad á mi 
presencia y testigos de que doy fee y le otorgan carta de pago. Y declaran que el justo precio y 
valor de los sitados tres trozos de tierra son las quinientas trenta y tres libras seis sueldos y tres; 
y del que más puedan y tener y valer en cualquier forma y cantidad  que / sea le hacen gracia, y 
ación pura, perfecta y acabada que el drecho. llama intervivos con insinuación en forma si se 
necesitare; y renuncian la ley del ordinamiento Real fecha en las Cortes de Alcalá de Henares 
que trata de lo que se compra, vende, ó permuta por más ó menor de la mitad del justo precio, y 
los cuatro años para repetir el engaño y la reducción del contrato á su valor si le pareciera con 
las demás leyes que con ella concuerdan; y desde hoy en adelante para siempre se desapoderan, 
desisten y apartan de drecho., acción, propiedad, Señorío, posesión, título, voz, recurso y otro 
cualquier drecho. que á los sitados trozos de tierra tengan y les pertenezca; y todo lo ceden, 
renuncian y transpasan en el referido D. José Bozarte comprador cual nombre que es compren-
dido para que lo posea, goze, cambié y enagene á su voluntad como dueño absoluto y sin de-
pendencia alguna Exceptis Clericis losis Sanctis, Militibus et Personis Religiosis et aliisqui de Foro 
Valencie non existunt, nisi dicti Clerisi juxta seriem et tenorem fori novi super hoc edicti bona ipsa ad 
vitam suam adquirent vel haberent; y bajo / la pena de comiso según el tenor de los antiguos fue-
ros y Real orden de su Magestad el Señor D. Felipe Quinto (que de Dios goze) de nueve de Julio 
de mil setecientos treinta y nueve. Y le dán el poder que se requiere para que  tome y aprenda 
judicial ó extrajudicialmente poceción y tenencia de los tres trozos de tierra y en el interim se 
constituye en su Ynquilino tenedor y posehedor para ponerles en ellas siempre que se le pida. Y 
cada uno por el trozo de tierra que se vende se obligan á la evicción seguridad de la venta en tal 
manera quede cualquiera pleyto, debate ó diferencia que le moviere tomarán la voz y defensa y 
los seguirán y acabarán á sus costas hasta vencerlo y dejarle en quieta y pacífica poseción; y lo 
mismo harán sus herederos y succesores; y no cumpliéndolo por no querer ó no poder cumplir-
lo le bolverán el importe del troso de tierra que se quitare la labores y aumentos que hubiere 
hecho, los daños y costas que se le siguieren; y el más valor adquirido con el tiempo, y por todo 
ello como se aquí hubiere hecho liquidación, y esta escritura / fuese executiva de plazo asigna-
do al día que llegare el caso referido se le execute con sola ella, y el juramento de la parte re-
levándola de otra prueba aunque por drecho. se requiera. Y á la firmeza de la presente cada uno 
respective obliga sus bienes havidos y por haver. Y dán poder á las Justicias de su Magestad 
para que á los referidos se les apremien á cumplirlo con todo rigor de drecho. y vía executiva 
como si fuese sentencia definitiva pasadas en Juzgado y consentida; y renuncian todas las leyes 
y fueros de su favor con la general del drecho. en forma. En cuyo testimonio otorgan la presente 
escritura en dicha villa de Carcagente dichos día mes y año. Y de los otorgantes (á quienes doy 
fee conosco) firma el Cogollos, nó el Castelló por decir nó saber, ni el Taléns por falta de vista y 
trémulo del pulso, y por ellos lo hacen uno de los testigos que lo son presentes Vicente Taléns y 
Ripoll, pasante de Escribano, y José Vidal, labrador, de dicha vecinos. Habiendo advertido al 
comprador D. José la obligación de registrár esta escritura en el oficio de hipotecas de la Villa de 
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Alcira, dentro de trenta / días según está prevenido por Real orden de veinte y seis de Junio de 
mil ochocientos trenta y dos, y pagár el medio por ciento que previene la de trenta y uno de 
Diciembre de mil ochocientos veinte y nueve; sin cuyo requecito y el de hacer constár el pago 
señalado nó tendrá valor ni efecto.- José Cogollos == Vicente Taléns == Antemí Thomás Albel-
da. 
 
El antecedente primer traslado comprensivo de cuatro fojas del sello segundo, concuerda bien y 
fielmente con la escritura que pasó antemí, la que alargada con papel del Sello cuarto mayor 
existe en mí poder á la que me remito. En fee de ello yó Tomás Albelda Notario y Escribano 
Real y público por su Magestad (que Dios guarde) vecino de la Villa de Carcagente á requeri-
miento del Comprador doy el presente que signo y firmo en dicha Villa de Carcagente día cinco 
de Febrero de mil ochocientos cuarenta y uno. == (Signo) == Thomás Albelda. 
Amortiz.on de Alcira 5 Febrero 1841. N.º 14 pagó por el ½ p% cuarenta r.s cinco m.s v.on == 
P.O.D.L., Sanjuán.  
 
Tomé razón en esta Contaduría de Hipotecas al folio diez B.to del Registro / correspondiente al 
término de esta Villa, y al cuatro B.to del de la de Carcagente, en el día de hoy. Alcira cinco de 
Febrero de mil ochocientos cuarenta y uno. == Antonio García == Dros. 8 r.s v.on”. 
  

II 
 

Carcaixent, 1847,11,19 
 

Traslado de la escritura de Dote y Donación otorgada por D. José Bosarte por sí, y en calidad 
de curador de su sobrina Doña Amalia Bosarte, Doña Pasquala Taléns su consorte, 

y la referida Doña Amalia, á favor de D. Estanislao Marau, casando con esta 
 

Fuente: AHFANSDC, sig. 5.1.2.27. 
 

“En la Villa de Carcagente, año mil ochocientos cuarenta y siete: Antemi el Escribano y testigos 
infraescritos; comparecieron de una parte; Don José Bosarte, Comandante de Escuadrón Retira-
do, por sí, y en calidad de curador de su sobrina Doña Amalia Bosarte y Taléns, su esposa Doña 
Pasquala Taléns y Brú, precedida de la correspondiente licencia maridal prevenida por derecho, 
que de haberse  pedido por esta, y concedido por aquel, yo el Escribano doy fe; y la referida 
Doña Amalia, soltera; y de otra Don Estanislao Marau, también soltero, hacendado vecino de la 
Ollería, y aquellos de esta referida Villa y Dijeron: Que al servicio de Dios, y con su santa gracia 
y bendición, tenían tratado el casar y velar según ritu de la Santa Madre Yglesia Católica 
Apostólica Romana, á dicha Doña Amalia Bosarte, con el insinuado Don Estanislao Marau, y 
para que con más facilidad puedan atender á las cargas propias del matrimonio, declaran los 
primeros; que la Doña Amalia ingresa en la mencionada Sociedad, como dote y caudal propio 
que le perteneció como hija única de su difunta madre / Doña Josefa Antonia Taléns y Brú que 
ocurrió en mil ochocientos treinta, todos los bienes que resultan pertenecer á la dicha por Escri-
tura de División que recibió Yldefonso Taléns, Escribano que fué de esta Villa, en ocho de Julio, 
de mil ochocientos veinte y ocho, la cual ordenaron los Letrados Don Vicente Garrigues de la 
misma, y Juan Domingo Puig-Vert de la de Algemesí; esceptuando la casa calle de San Cristóbal 
de este poblado, contenida al número doscientos setenta y ocho de la hijuela de dicha difunta, 
porque la citada casa después de practicada la División, resultó corresponder al vínculo de 
Taléns, y se entregó á la Doña Pasquala Taléns compareciente como sucesora en el mismo. 
Ygualmente la Doña Amalia con annuencia de su tío y curador el dicho Don José Bosarte, ingre-
sa en el matrimonio las fincas que á continuación se especifican: 
1.º Primeram.te:  Un huerto plantado de naranjos y otros árboles, con pozo, noria y balsa para su 
riego, y casa de habitación construhida en la misma, comprensivo de treinta hanegadas ó lo que 
hubiere, y tres más secanas contiguas plantadas de moreras, cituado en los términos de esta 
Villa, y en la de Alcira, partida cueva de las Maravillas, lindante con tierra de Gracia Noguera y 
Garrigues, huerto de los herederos de Don Luis / Rovira, Camino de Gandia en medio y otros. 
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[Al margen izquierdo:] “Expropiados 114 brazas p.a la vía férrea por 465 ptas. Vendida la parce-
la secana unida al huerto a Bernardo Perepérez Masiá por 337 ptas. [...] ante D. Pascual Martí-
nez Bodí, en 17 Noviembre 1857]23. 
2.º Otrosi: Tres hanegadas, un quarto, treinta y tres brazas, tierra huerta, término de esta Villa, 
partida de la Coma, lindante con huerto del Marqués de la Calzada, tierra de Doña Lucía Garri-
gues, Acequia de la Coma, y Camino Real de Játiva. 
3.º Otrosi: Otro huerto plantado de naranjos y otros árboles, con casa para habitar, pozo, noria y 
balsa para su riego, cituado en dicho término, partida de San Antonio, comprensivo de diez y 
seis hanegadas ó lo que hubiere, y linda por los lados con huerto del Marqués de Montortal, y 
Lucía Garrigues, viuda de Joaquín Gomis, por espaldas el de los herederos de Don Pasqual 
Rubió Pbro., y por delante la Hermita de San Antonio. 
4.º Otrosi: Dos casa nuevas contiguas d habitación y morada, en este Poblado calle de las Mon-
jas, señaladas con el número uno, y dos, que lindan por los lados con casa de la misma Doña 
Amalia que es otra de las comprendidas en la hijuela citada al principio, y Casa del Reverendo 
Clero de la misma, por delante las de Tomás Albelda y herederos de Jayme Vicente Bonastre, y 
por espaldas con casa de Vicente Taléns y Noguera. 
5.º Otrosi: Otro huerto plantado de naranjos y otros árboles, / pozo, noria y balsa para su riego, 
y casa para habitar, cituado en este término, partida de la Calzada, junto al término de la Pue-
bla, comprensivo de cuarenta y cinco hanegadas ó lo que hubiere, lindante con tierra del Clero 
de San Andrés de Valencia á dos partes, el Barranco de Barcheta, y tierra de Jayme Oliver; cuyas 
seis propiedades han sido adquiridas por la Doña Amalia y su curador y tío Don José, de aho-
rros en las rentas de la misma, en los diez años que ha estado al cuidado compañía y dirección 
de los mencionados consortes sus tíos; y atendiendo á que para la adquisición del huerto últi-
mo, partida de la Calzada, se permutó una casa en la Puebla, propia de Doña Pasquala Taléns 
que tenía el valor de quinientas libras, la citada Doña Pasquala dueña de ella con anuencia de su 
marido, renuncia el reintegro de dicha cantidad, haciendo ación en caso necesario en favor de 
su sobrina, en contemplación al matrimonio que va á celebrar; igualmente dicha Doña Pasquala 
con la anuencia de su marido, hace gracia y ación, pura, perfecta y acabada que el derecho lla-
ma ínter vivos y de puntual cumplimiento, á la indicada su sobrina con incinuación en caso 
necesario; de doce hanegadas ó lo que hubiere arrozar término de San Juan de Enova partida de 
la Tordera / lindante con tierra de los herederos de Tomás Ródenes, de Hermosura de Játiva, de 
Don Antonio Burgués, y de Rosa Pavía, como también de la propiedad de una regadera que 
adquirió por compra para el riego de dicha tierra, y todo unido tiene el valor de seiscientas li-
bras; cuyos bienes ceden en el nominado Don Estanislao Marau como dote y caudal propio de 
la referida Doña Amalia; con todas sus entradas, salidas, usos, costumbres, servidumbres, y lo 
demás que les pertenezca y pueda pertenecer de fecho y derecho. Libres las siete fincas que 
anteriormente se deslindan, de todo censo, recenso, hipoteca, memoria, cargo, señorío, obliga-
ción especial y general; y desde hoy en adelante se desapoderan, dimiten y apartan del derecho, 
acción, propiedad, señorío, posesión, título, voz, recurso y otro cualquiera, que no solo á las que 
se detallan antes, si que también á las comprensivas en la hijuela espresa, tengan y les pertenez-
ca, y todo lo ceden renuncian y transpasan en el nominado Marau, las posea como dote inesti-
mado, / esceptuando el arrozar, pues que dichos bienes el futuro esposo Marau en caso de diso-
lución de Matrimonio por algunas de las causas que previene el derecho, ha de retornar los 
mismos idénticos bienes rahíces y no otros en su lugar, perteneciendo á la Doña Amalia las 
mejoras ó deterioros que solo por el tiempo pudiese ocurrir en los mencionados bienes rahíces: 
Exceptis Clericis losis Sanctis, Militibus et Personis Religiosis et aliisqui de Foro Valencie non existunt, 
nisi dicti Clerisi juxta seriem et / tenorem fori novi super hoc edicti bona ipsa ad vitam suam adquirent 
vel haberent. Y bajo la pena de Comiso según el tenor de los antiguos fueros y real orden de Su 
Magestad el Señor Don Felipe Quinto (que de Dios goze) de nueve de Julio de mil setecientos 
treinta y nueve. Y le dan el poder que se requiere constituyéndole en su lugar mismo, en su 
fecha y causa propia para que por su autoridad ó judicialmente entre en los ennunciados bienes, 
toma y aprenda su posesión, y en el ínterin se constituyen por sus inquilinos tenedores y pose-
hedores para ponerle en ellos siempre que se les pida. Y se obliga cada uno en la parte que le 

                                            
23 Se trata de l’hort del Rallat o de Natzaret. 
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toca, á la evicción seguridad y saneamiento de esta constitución / dotal y ación propter nupcias, 
en toda forma de derecho. Ygualmente por el motivo del enlace que va á verificarse, se han 
hecho á la Doña Amalia varias piezas de ropa y otras alajas de consideración, todas las cuales se 
entienden como una gracia y ación ó compensación de los muebles y ropas que pertenecieron á 
la misma por defunción de su madre, y van especificados en la hijuela citada al principio, desde 
el número primero, hasta el ciento noventa y nueve inclusives, pues que estos se han deteriora-
do por el tiempo. En este acto en que Don José Bosarte va á concluir en su encargo de curador 
de la mencionada su sobrina Doña Amalia, ha tratado de reunir los antecedentes, y presenta las 
cuentas de su cometido al indicado Don Estanislao Marau, quién enterado del comportamiento 
y delicadeza del Bosarte y su esposa, como también habida consideración á las siete propieda-
des que se le entregan por ahorros en las rentas de su futura esposa, y gracia de sus tíos; todo lo 
cual lo crehe muy suficiente al sobrante que haya podido resultar en las citadas / rentas, por 
todo ello pues renuncia Marau el recibir cuenta alguna al Bosarte, sobre el citado cometido aho-
ra ni en tiempo alguno, pues que las quiere tener por recibidas dadas y canceladas absoluta-
mente, y nunca sobre el particular quiere se le haga en juicio ni fuera de él. Y la nominada Doña 
Pasquala Taléns á mayor abundamiento renuncia la Ley sesenta y una de Toro, y demás que 
sobre el particular hablan de las que enterada por mí el Escribano, quiere no le valgan ni apro-
vechen en este caso; y jura por Dios y una cruz según derecho, que no se opondrá contra esta 
Escritura por su dote, arras, bienes parafernales, hereditarios multiplicados, ni por otro algún 
derecho que le pertenezca, y porque es de su utilidad y conveniencia el hacerla, declara que la 
otorga sin premio ni fuerza alguna, si de voluntad libre, que no tiene hecha protestación en 
contrario, y si apareciere la revoca, que no pedirá absolución ni relajación de este juramento á 
quién se lo pueda conceder, y aunque de propio motu se le concediera no usaría de él pena de 
perjura. Y hallándose presente como dicho es el incinuado Don Estanislao Marau, bien enterado 
de todo cuanto baja narrado en el ecsordio de este documento, y así mismo / de los bienes 
comprendidos en la hijuela de que se hace mérito, accepta esta Escritura se dá por entregado no 
sólo de estos, si que también de los que anteriormente quedan inscritos, á su voluntad con re-
nunciación de las Leyes de la entrega é prueba; y por el amor que tiene á ante referida Doña 
Amalia Bosarte y Taléns su futura esposa, y otros justos respetos y causas que le mueven, le 
manda y promete en arras y le hace ación propter nupcias, ó por aumento de dote según más le 
convenga y útil le sea, para en el caso de verificarse el consocio tratado; de la cantidad de cin-
cuenta mil reales vellón; que hacen libras, tres mil trescientas veinte, seis sueldos, tres dineros, 
moneda del reyno; que declara caben bastantemente en la décima parte de los bienes libres que 
al presente tiene, y caso que no quepan quiere se entiendan en los que en lo venidero tuviere; 
las cuales juntas con las seiscientas libras importe de la pieza arrozar de doce hanegadas, térmi-
no de San Juan de Enova, partida de la Tordera, antes deslindada, componentes tres mil nueve-
cientas veinte libras, seis sueldos y tres; promete tener bien custodidas y guardadas en lo mejor 
más seguro y parado de sus bienes, no las disipará ni obligará á sus deudas, crimines ni eccesos, 
se obliga restituirlas juntamente con los otros predios rústicos y urbanos, y demás bienes com-
prendidos en este instrumento, y el de la hijuela que en un principio se cita, con sus aumentos ó 
disminuciones á la espresada Doña Amalia ó á quién lo haya de haber, siempre que el matri-
monio se disuelva por muerte, divorcio ú otro de los casos que previene el derecho, sin aguar-
dar á dilación ni plazo alguno; estando pronto á cumplir por su parte lo resuelto antes por el 
compareciente Don José Bosarte, relativo á las cuentas del tiempo en que ha estado á su cargo la 
curatela de la enunciada su futura esposa Doña Amalia. Y á la firmeza de la presente, los cuatro 
comparecientes, obligan sus bienes respective habidos y por haber. Y dan poder á las Justicias 
de Su Magestad para que á lo referido les apremien por todo rigor de derecho y vía ejecutiva 
como si fuese sentencia difinitiva pasada en Juzgado, y consentida; y renuncian todas las Leyes 
y fueros de su favor con la general de ellas en forma. En cuyo testimonio / así lo otorgan en la 
nominada Villa de Carcagente dichos día mes y año. Y los otorgantes y aceptante (á quienes 
doy fe conozco) lo firman; siendo presentes por testigos Don Vicente Garrigues, Abogado y Don 
Francisco Vallo, hacendado de la misma vecinos. Habiendo advertido á los comparecientes la 
obligación de registrar copia de esta Escritura en los Oficios de Hipotecas de corresponda de-
ntro de término de treinta días, según está prevenido por Real Decreto de veinte y tres Mayo 
mil ochocientos cuarenta y cinco; sin cuyo requecito, al que ha de anteceder el pago del tanto 
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por ciento establecido en el mismo; no tendrá valor ni efecto == José Bosarte == Pasquala Taléns 
== Amalia Bosarte == Estanislao Marau de Leyva == Antemi Carlos Maseres == Los Em.dos == 
Domingo == ni == Valen. 
El antecedente primer traslado comprensivo de seis fojas inclusa la presente de mano agena 
escritas y de la mía rubricadas, concuerda bien y fielmente con la Escritura que pasó antemí; y 
alargada con papel Sello cuarto mayor ecsiste en mi poder á que me remito. En fe de ello yo 
Carlos Maseres Notario y Escribano Real y Público por Su Magestad (que Dios guarde) del 
número y Juz-/gados de la Villa y de ella vecino, á requerimiento de los comparecientes libro el 
presente que signo y firmo en Carcagente á veinte y dos Noviembre, mil ochocientos cuarenta y 
siete. == (Signo) Carlos Maseres. 
 
Reg.o, copia, y papeles, Doscientos trenta y un r.s catorce m.s v.n. 
 
Queda inscrita en esta oficina del registro de hipotecas en el libro de traslación de dominio de 
fincas rústicas correspondiente al lugar de San Juan de Enova, previo el pago del medio por 
ciento y multa del doble derecho verificado en este día. Alberique veinte y dos Diciembre de 
mil ochocientos cuarenta y siete.- Andrés Carpí.” 
 
 

III 
 
 

Carcaixent, 1849,04,22 
 

PARTIDA DE BAUTISMO DE 
DOÑA MARÍA DE LOS DOLORES AMALIA MARAU Y BOSARTE 

 
Fuente: AHPAC, Quinque Libri  XXIX, sig. 1.29.1, part. 147, fol. 25. 
 
“25.- D.a M.a de los Dolores Amalia Marau. En la Villa de Carcagente, Yo D. Pascual Rubió, Vi-
cario de esta parroquia bauticé solemnemente á M.a de los Dolores Amalia, Caya Marau que 
nació el día veinte y dos de Abril es hija de D. Estanislao y de D.a Amalia Bosarte, natural de la 
parroquia de S. Salvador y de S. Nicolás de Bari de Madrid. Abuelos paternos D. Estanislao 
Marau, y D.a María de los Dolores Leyva; Ydem maternos D. Clemente Bosarte, de Madrid, y de 
D.a Josefa Antonia Taléns, de Carcagente; se bautisó en la parroquia de la Asumpción siendo 
Madrina D.a Pascuala Taléns y Brú, a quien advertí el parentesco espiritual y obligación que por 
él contrajo de enseñarle la Doctrina Cristiana. Y para que conste estendí y autoricé la presente 
partida en el libro de bautismos de esta parroquia a los veinte y tres días de Abril de mil ocho-
cientos cuarenta y nueve.- D. Pascual Rubió, Vic.o”. 
 

IV 
 

Carcaixent, 1850, 10, 21 
 

Copia simple de la Escritura de Declaración otorgada por 
D. José y D.a Amalia Bosarte á D. Estanislao Marau 

 
Fuente: AHFANSDC, sig. 5.1.2.27. 
 
“En la villa de Carcagente á los veinte y un días del mes de octubre del año mil ochocientos 
cincuenta Antemi el escribano y testigos infraescritos comparecieron Don José Bosarte, coman-
dante de Escuadrón recidente en esta villa de una parte, y de otra Doña Amalia Bosarte y 
Taléns, consorte de Don Estanislao Marau de esta propia vecindad, y habiendo precedido la 
licencia marital de drecho. que de haber sido pedida concedida y acceptada en bastante forma 
por dichos consortes (yo el Escribano doy fe) y Dixeron: Que en veinte de Noviembre de mil 
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ochocientos cuarenta y siete casaron y velaron según ritu de nuestra Santa madre Yglecia dicha 
su sobrina Doña Amalia Bosarte y Taléns con el incinuado Don Estanislao Marau y Leyba y en 
las cartas matrimoniales ó dotales que en el día anterior otorgaron y recibió el Escribano de 
dicha villa Don Carlos Maseres, constituyen como dote y caudal propio de la indicada Doña 
Amalia, los bienes que correspondieron á la difunta madre de la misma Doña Josefa Antonia 
Taléns según la escritura de divición que autorizó el Escribano de esta villa Don Yldefonso 
Taléns en el día diez y ocho de julio de mil ochocientos veinte y ocho. / Poco tiempo después 
enterado Marau de toda esta divición y adjudicación hecha á su difunta suegra que había perte-
necido por completo á su hija la Doña Amalia como su única heredera, encontró haberse adjú-
dicado en aquella época varios bienes muebles granos, algarrobos, cavallerías, gusanos de seda 
y otros enceres que en el transcurso de dies y ocho años cumplidos era natural desaparecieren, 
y como ellos figuraron en la misma divición formando un capital de cincuenta y cinco mil cua-
trocientos cincuenta y seis reales cuatro maravedís de vellón se encontraba perjudicado Marau 
porque en el caso de disolución de dicho matrimonio se le presisaria á aprontar la referida suma 
que no había recibido, á pesar que en la escritura citada al principio se dio como enterado de 
ella. 
Esta pretención amistosa del Marau pareció equitativa y justa á los comparecientes, y desde un 
principio trataron de hacer una declaración formal sobre el particular para que en ningún tiem-
po ni eventualidad se formase cargo al mencionado Don Estanislao Marau, pues deseando los 
mismos comparecientes de que dicha declaración fuese la mas formal posible / y al propio 
tiempo quedase convencido Marau del giro y curso que se había dado á los indicados bienes 
muebles que no había recibido no obstante de ser incluidos en la citada divición del año veinte 
y ocho por parte de Don José Bosarte se buscaron varios documentos á saber las cuentas rendi-
das por Don Pascual Garrigues y Gisbert, administrador que había sido de los bienes de Doña 
Pascuala y Doña Josefa Antonia Taléns y Brú, tía y madre de Doña Amalia, resulta que fueron 
rendidas en veinte y seis de Enero de mil ochocientos veinte y seis las que sucesivamente dió el 
mismo en quince de Julio del mismo año por las que aparecen que diferentes efectos inventa-
riados á la muerte de Don Salvador Taléns y succesivamente incluidos en la divición de sus 
bienes entre sus dos citadas hijas Doña Pascuala y Doña Josefa Antonia habían desaparecido 
por varios pagos como se comprobaba en las mencionadas cuentas; que posterior á todo ello la 
Doña Josefa Antonia Taléns y Brú contrajo matrimonio con Don Clemente Bosarte, y al falleci-
miento de este que ocurrió poco después al de la indicada su consorte, se encautó de la Doña 
Amalia / constituida en menor edad su abuela paterna Doña Juana Martines viuda de Don 
Ysidoro Bosarte y por muerte de esta se practicaron inventarios en la villa y corte de Madrid en 
treinta y uno de octubre de mil ochocientos treinta y seis, resultando en esta época que de los 
bienes muebles incluidos en la divición de mil ochocientos veinte y ocho solo quedaban una 
porción de Alhajas de oro y plata y ropas de lo cual aparece que Don José Bosarte último cura-
dor de la mencionada Doña Amalia tampoco puede ni debe responder de aquellos efectos mue-
bles incluidos en la respectiva divición del año veinte y ocho, puesto que al encargarse de la 
curadoría de su sobrina solo recibió en clase de muebles lo que aparece en el inventario de trein-
ta y uno de octubre del año mil ochocientos treinta y seis; que las Alhajas repetidas las recibió 
Doña Amalia y se refundieron en los pendientes y abuja que tiene la interesada y las ropas con 
anuencia de todos los interesados sé entregaron parte al hospital de la ciudad de Palencia y 
parte al de esta villa. Todo lo cual declaran para los efectos que haya / lugar cuando á la disolu-
ción de este matrimonio se trate de liquidar el caudal común. A la validad y firmeza de la pre-
sente obligan sus bienes habidos y por haber. Y quieren que por las autoridades competentes se 
les apremie á ello con todo rigor de drecho. y vía ejecutiva como por sentencia difinitiva pasada 
en Jusgado y consentida. Y la dicha Doña Amalia Bosarte jura por Dios nuestro Señor y una 
cruz que hace según drecho. que para otorgar las presentes nos ha sido persuadida con eficacia 
intimidada ni violentada directa ni indirectamente por dicho su marido ni otra persona en su 
nombre, y que antes bien la otorga de su libre y espontánea voluntad por ser cierto todo cuanto 
en ella se espresa que no tiene hecha ni hará contra esta manifestación protesta en contrario y si 
pareciese la revoca y anula enteramente; que de este Juramento á ningún Prelado Ecclesiástico 
ha pedido ni pedirá absolución ni relajación; y aunque de propio motu se le concediera no usará 
de ella so pena de perjura. En cuyo testimonio así lo otorga siendo testigos Don Vicente Garri-
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gues, Abo-/gado, y Don Francisco Vallo, acendado de esta villa vecinos. Y los otorgantes y el 
marido de Doña Amalia (que yo el Escribano conosco), lo firman; de todo lo cual doy fe == José 
Bosarte == Amalia Bosarte == Estanislao Marau == Antemi Pascual Martínez”. 
 

V 
  

Valencia, 1877,09,19 
 

PARTIDA DE MATRIMONIO DE DOÑA AMALIA BOSARTE Y TALÉNS DE RIERA, 
CON DON EDUARDO MAESTRE Y TOVIÁ 

 
Fuente: REGISTRO CIVIL ÚNICO DE VALENCIA, Sección 2.ª, Tomo XXII-1, part. 428, págs. 
152-154. Mi agradecimiento a José Ricardo Esteve Plaza, por su amabilidad al facilitarme copia 
del documento. 
 
“428. Eduardo Maestre Toviá con Amalia Bosarte Taléns.- En la Ciudad de Valencia á las dies 
de la mañana del día veintiséis de Setiembre de mil ochocientos setenta y siete el Señor Don 
Luis Testor, Juez Municipal y Don Federico Millán Machanses, Secretario certificando previa-
mente no constar en este registro precedente alguno que impida verificar la inscripción de la 
siguiente partida Sacramental de Matrimonio presentada se ha solicitado y por dicho Señor 
Juez, acordada la siguiente trascripción: 
Certifico el infrascrito Pbro. Vicario de la Yglesia Parroquial de Santo Tomás Apóstol de Valen-
cia que en el libro de Matrimonios de la misma y año 1877 al folio [...], se halla / la siguiente 
partida:  
 

«En la Yglesia Parroquial de Santo Tomás Apóstol de la Ciudad de Valencia, día diez 
y nueve de Setiembre de mil ochocientos setenta y siete, Yo el Doctor Don Manuel En-
cinas, en virtud de letras despachadas por el Ylmo. Sr. Dr. Don Lorenzo Carcavilla y 
Laiglesia, Vicario Capitular y Gobernador Eclesiástico, Sede Vacante, de esta Diócesis, 
refrendadas por su Notario el licenciado Don Bernardo Díaz, de licencia parochi desposé 
y casé por palabras aptas legítimas y de presente, que infacie Eclesiæ hacen verdadero 
matrimonio a Don Eduardo María Maestre, soltero de cuarenta y cuatro años de edad, 
natural de la Parroquia de Santa María de Onteniente y vecino de esta de Santo Tomás, 
hijo legítimo de Don Rafael, natural de la de Santa Cruz de esta / Ciudad, difunto en 
ésta, y Doña María Toviá de la de San Martín, de una parte; y de otra a Doña Amalia 
Bosarte, de cuarenta y un años de edad, natural de la Parroquia del Salvador de Madrid 
y vecina de la de San Estevan de esta Ciudad, viduada en esta de Santo Tomás por 
muerte de Don Estanislao Marau y Leiva, hija legítima de Don Clemente, natural de 
Madrid, y Doña Josefa Taléns, de Carcagente, dispensados en tercer grado de consan-
guinidad según letras Apostólicas espedidas en Roma á seis de Junio del presente año, 
y habiendo precedido todos los requisitos requeridos para la validez y legitimidad de 
este contrato sacramental. Acto seguido les celebré Misa. Fueron testigos Don Rafael 
Maestre y Toviá y Don Emilio Enríquez de Navarra, de Valencia. De que certifico. Dr. 
Manuel Encinas. / Yta est.- Ramón Chambó Vic.o» 

 
Es copia. Y para que conste doy la presente que firmo y sello con el de esta Parroquial Yglesia 
== Valencia a 25 de Setiembre, año del Sello [1877] == Ramón Chambó == Esta sellada. 
Así resulta de la partida Sacramental de matrimonio presentada y que queda archivada en este 
Registro. == Luis Testor == Federico Millán == Hay un sello ovalado con las Armas Reales en el 
centro y rodeado de la siguiente inscripción «Juzgado Municipal del Distrito del Mar -
Valencia». 
 
 

VI 
Valencia, 1897,04,08 
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ACTA DE DEFUNCIÓN DE DOÑA AMALIA BOSARTE TALÉNS DE RIERA, 

VIUDA DE DON EDUARDO MAESTRE Y TOVIÁ 
 

Fuente: REGISTRO CIVIL DE VALENCIA, Sección 3.ª, Tomo CXXVI-1, part. 243, fol. 44. 
 
“Amalia Bosarte Taléns de Riera.- En la Ciudad de Valencia á las nueve y tres de la mañana del 
día ocho del mes de abril de mil ochocientos noventa y siete. 
Ante  Lamberto R[odrígue]z. Trelles Puigmoltó, juez municipal del Distrito del Mar, y Don Fe-
derico Millán Maelcares, secretario del mismo, comparece José Boix Chuliá, natural de Valencia, 
provincia de la misma, mayor edad, casado, del Comercio, domiciliado en la calle de la Paz, 
número siete, piso bajo, manifestando: 
Que D.a Amalia Bosarte y Taléns de Riera, natural de Madrid, provincia del mismo, de sesenta y 
ocho años de edad, labores, y domiciliada en la Plaza Príncipe Alfonso, trece, primero, falleció á 
la una de la mañana del día de hoy; en su domicilio, á consecuencia de una hemorragia cerebral; 
de lo cual daba parte en debida forma como vecino de la finada. 
En vista de esta manifestación y del certificado facultativo presentado el Señor Juez dispuso que 
se extendiese la presente acta, consignándose las circunstancias siguientes: 
Que la referida finada en / el acto del fallecimiento estaba viuda en segundas nupcias de D. 
Eduardo Maestre, natural de Valencia, de cuyo matrimonio no deja sucesión.- Que estuvo casa-
da en primeras nupcias ignorando el declarante el nombre y demás circunstancias de filiación 
del cónyuge premuerto, así como también ignora si de dicho matrimonio tuvo ó no sucesión.- 
Que era hija legitima de D. Clemente Bosarte y de D. a Josefa Antonia Taléns, naturales de Ma-
drid, difuntos. Que tenía otorgado testamento ante el notario D. Miguel Tasso y  Chiva, ig-
norándose la fecha. 
Y que á su cadáver se habrá de dar sepultura en el Cementerio general de esta Ciudad. 
Fueron testigos presénciales Sixto Lucia Ferrer y Ramón Mascarós, ambos mayores de edad y 
de este domicilio. 
Leída esta acta é invitados á hacerlo por sí los que deben suscribirla, se selló con el de este Juz-
gado y la firman todos, de que certifico.- Lamberto R[odrígue]z. Trelles (Rubricado) == José Boix 
(Rubricado) == Sixto Lucia (Rubricado) == Ramón Mascarós (Rubricado).   
  

VII 
 

Valencia, 1897,04,08 
 

PARTIDA DE DEFUNCIÓN DE DOÑA AMALIA BOSARTE Y TALÉNS DE RIERA, 
VIUDA DE DON EDUARDO MAESTRE Y TOVIÁ 

 
Fuente: AHFANSDC, sig. 5.1.2.25. 

 
“El infrascrito Cura Ecónomo de la parroquia de San Esteban de Valencia. 
Certifico: Que en el libro de Defunciones n.º  8 al folio 221 vuelto, se halla la partida siguiente: 
  

«Como Beneficiado Racional de la Yglesia Parroquial del Proto-mártir San Esteban de 
Valencia, el día ocho de Abril de mil ochocientos noventa y siete, mandé dar sepultura 
eclesiástica en el Cementerio general de esta Ciudad, al cadáver de Doña Amalia 
Bosarte y Taléns, de sesenta y ocho años de edad, viuda, natural de Madrid y vecina de 
esta parroquia, Príncipe Alfonso, 13 pral.; hija legítima de D. Clemente y D.a Josefa. 
Falleció en el día de hoy, á la una de la madrugada, de Hemorragia cerebral; Testó ante 
D. Miguel Tasó, Notario de esta Ciudad. De que certifico.- José M.a  Galiana Lucía Pbro. 
Ral.». 

 
Es copia del original á que me refiero. San Esteban de Valencia día veintitrés de Mayo de mil 
novecientos dieciséis (firma ilegible)”. 
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VIII 

 
Valencia, 1895,08,03. 

  
TESTAMENTO DE DOÑA AMALIA BOSARTE Y TALÉNS DE RIERA 

  
Fuente: AHFANSDC, sig. 5.1.2.29. 
 
“Número nuevecientos cuarenta y tres.- En la ciudad de Valencia, a los tres días del mes de 
agosto del año mil ochocientos noventa y cinco. Yo  Amalia Bosarte y Taléns, hija de  Clemente 
y  Josefa, ya difuntos, natural de Madrid, mayor de edad, esposa del señor  Eduardo Maestre 
Toviá, propietaria, vecina de esta Capital, con cédula personal de tercera clase número mil nue-
vecientos cuarenta y nueve, fecha veinte y cuatro de noviembre último, ante los infraescritos 
testigos y notario, invocando el nombre de Dios Nuestro Señor todopoderoso y declarando que 
profeso la Religión Católica Apostólica Romana Digo: que deseo otorgar testamento y lo verifi-
co consignando mis disposiciones en las siguientes cláusulas:  
     1. Dejo á discreción y voluntad de mi esposo  Eduardo Maestre y en su defecto de éste a los 
demás albaceas que luego nombraré. Todo lo relativo en la forma de mi entierro y funeral y la 
designación de cantidad que en ello y en bien y sufragio de mi alma haya de invertirse, prescri-
viéndoles no obstante que dichos actos se celebren con el decoro y solemnidad que corresponda 
a mi clase y posición so-/cial, asignando en el caso de premorirme mi esposo para los gastos de 
entierro y funeral cuatro mil pesetas y mil pesetas más para sufragio de mi alma, que se inver-
tirán en celebración de misas rezadas que deberán ser dichas una mitad en la Yglesia de Carca-
gente y la otra mitad distribuidas en las Reales Capillas de N.a S.a de los Desamparados, la de 
N.a  S. a del Milagro y Colegio de Corpus Christi de esta ciudad.  
     2. Quiero también que se distribuyan además dos mil quinientas pesetas en limosnas a per-
sonas verdaderamente necesitadas de la villa de Carcagente, en el concepto de que dichas dis-
tribución, que han de verificarla mis albaceas, a su juicio y discreción, no ha de hacerse de una 
sola vez y sí a razón de quinientas pesetas cada año hasta agotar la expresada suma, en cada 
uno de los días aniversario de mi muerte.  
     3. Nombro por mis albaceas ejecutores testamentarios y a la vez contadores y partidores de 
mi herencia, a mi esposo D. Eduardo Maestre, a mis hermanos políticos D. Rafael y D. José Ma-
estre, al Doctor Don Vicente Ribera, presbítero, y a D. Pascual Guzmán y Pajarón, a todos juntos 
y a cada uno de por sí, confiriéndoles las facultades en derecho necesarias para el mejor desem-
peño de dichos encargos.  
     4. Declara que a contraído dos matrimonios, el primero / con el ahora difunto Don Estanis-
lao Marau Leyba y el segundo con mi actual esposo Don Eduardo Maestre y Toviá, de ninguno 
de los cuales tengo descendientes y habiendo fallecido mis ascendientes, carezco de herederos 
forzosos.  
     5. Lego a mi prima  Concepción Colomina y Bosarte, y después de sus días a su hijo  Alfredo 
Simón Colomina, un vitalicio de cuatro pesetas diarias, que serán abonadas durante los días de 
sus respectivas vidas, sin necesidad de garantir el pago con hipoteca expresa de fincas.  
     6. Lego a mis hermanas políticas  Ana Laborde Boix de Maestre y  Milagro Guzmán de Maes-
tre, todas las alhajas de mi uso personal, excepción hecha del aderezo de brillantes regalo de 
boda de mi esposo, que lego a este durante su vida y después será para mis sobrinas  Ana Ma-
estre Laborde y  Concepción Maestre Guzmán. Tanto de las alhajas que lego a mis hermanas 
políticas, como del aderezo que ha de ser para mis sobrinas, se harán dos lotes iguales en valor 
y serán sorteados para adjudicar uno a cada una de las legatarias.  
     7. Así mismo lego por una sola vez la cantidad de cien pesetas a mi ahijado Eduardo Castillo, 
hijo de mi actual cochero; cien pesetas a cada uno de los criados y criadas que se encuentren en 
mi casa y servicio al tiempo de mi muerte y que hayan servido más de cuatro años y cincuenta 
pesetas a / cada uno de los criados que no lleven tanto tiempo a mi servicio.  
     8. Con el objeto de que se construya en el Cementerio general de esta ciudad un mausoleo o 
panteón para que sean depositados en él mi cadáver, el de mi esposo D. Eduardo Maestre y el 
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de mi sobrino D. Eduardo Maestre y Laborde, es mi voluntad que si me sobrevive mi esposo 
proceda éste, sin intervención de otra persona, a la venta de la casa habitación sita en el poblado 
de Ollería, calle de Santo Tomás y del huerto con casas denominadas del Rás, situado en el 
término del citado pueblo. El precio líquido que se obtenga por la enagenación de dichas fincas 
lo invertirá dicho mi esposo en la adquisición de valores, préstamos u otra inversión que pro-
duzcan intereses y cuyos rendimientos hará suyos dicho mi esposo durante su vida y a la muer-
te del mismo, mis albaceas dispondrán de dicho capital dándole la siguiente inversión: Se desti-
narán cuarenta mil pesetas a la construcción del indicado panteón y si aún sobrare alguna can-
tidad se distribuirá o aplicará el sobrante a aquellos fines que estimen convenientes y que re-
dunden en beneficio de los pobres y en bien de mi alma. En el caso de que el valor de las fincas 
vendidas no llegara a las cuarenta mil pesetas que destino para la construcción del Panteón, se 
aplicará lo que falte de otros bienes de mi herencia hasta completar aquella. En defecto de mi 
esposo concedo a mis demás albaceas, juntos y de por sí, la mis-/ma autorización y facultades 
que aquel, a fin de que los referidos albaceas dejen cumplido todo lo que llevo dispuesto en la 
presente cláusula.  
     9. Lego a mis sobrinos D. Francisco, D. José, D.a Ana y D.a Concepción Maestre, hijos los tres 
primeros de mi hermano político D. Rafael Maestre Toviá y la D.a Concepción de mi otro her-
mano político D. José Maestre Toviá, la cantidad de cincuenta mil pesetas a cada uno de ellos. 
No tendrá efecto este legado hasta después de ocurrido el fallecimiento de mi esposo, ni tampo-
co respecto del legatario que me premuera o premuriera á este.  
     10. En el remanente de todos mis bienes, derechos y acciones, presentes y futuros, instituyo y 
nombro por mi único y universal heredero a mi referido esposo D. Eduardo Maestre y Toviá, a 
saber: de absoluta y libre disposición en cuanto al mobiliario, ropas, alhajas, carruajes, caballer-
ías, metálico, créditos y valores del Estado o de otra clase, que me pertenezcan al tiempo de mi 
fallecimiento, y en cuanto a los bienes inmuebles o rahíces tan solo será usufructuario, pero que, 
sin exigirle fianza fructuaria ni otra caución, los disfrute durante los días de su vida tan sola-
mente. Le impongo no obstante la obligación de que mientras disfrute dicho usufructo mande 
celebrar anualmente en los días diez de julio de cada año, unas cuarenta horas solemnes en la 
Yglesia / Parroquial de Carcagente, dedicadas al Santísimo Ecce-Homo y a la Virgen y un ani-
versario y la celebración de las misas rezadas que estime bastantes en la citada Yglesia, en el día 
del cumpleaños de mi fallecimiento; todo ello a intención y sufragio de mi alma.  
     11. Ocurrido el fallecimiento del mencionado mi esposo, de los bienes rahíces que este haya 
usufructuado, fundo una administración con el objeto de que con las rentas de dichas fincas, 
que en ningún caso, salvo lo que después prevendré, quiero se vendan, se establezca un Asilo 
de Beneficencia que con el título de Nuestra Santísima Virgen de los Desamparados, se consti-
tuirá en la casa de mi propiedad, sita en Carcagente, calle de Santa Ana, número cincuenta y 
dos, con el huerto de la misma casa y otra colindante también de mi propiedad, número cin-
cuenta, trasladando si es posible a dicho Asilo la Ermita actual que existe en la misma calle, 
debiendo correr el Asilo a cargo de los administradores que designaré y sugetándose para su 
constitución y subsistencia a lo que paso a prevenir en las siguientes cláusulas:  
     Primera: Se destinarán exclusivamente las rentas líquidas que produzcan sus bienes y que 
haya usufructuado mi esposo; las de los años subsiguientes al fallecimiento del usufructuario y 
que produzcan lo suficiente para la constitución de dicho Asilo con las casas que dejo indicadas 
/. 
     Segunda: Una vez constituido, las rentas de las fincas de los años sucesivos se emplearán en 
las atenciones propias y necesarias del mencionado Asilo.  
     Tercera: El objeto de este será recoger en él a niñas huérfanas pobres vecinas de Carcagente, 
cuya edad no sea menor de cuatro años ni exceda de los doce, en número que crean conveniente 
la Junta Administradora de dicho Asilo, y si a juicio de dicha Junta los rendimientos de mis 
fincas permitiesen hacer extensivo este beneficio a niños también huérfanos y pobres vecinos de 
Carcagente, de la edad antes expresada, podrán administrarlos y aun hacerlo extensivo también 
a pobres septuagenarios, o a falta de estos sexagenarios de la misma población.  
     Cuarta: La Junta Administradora determinará lo que juzgue oportuno a fin de que cada año 
a cerca del número de asilados que deberán existir en el inmediato o inmediatos, teniendo para 
ello en cuenta el importe de las rentas que puedan producir las fincas y todo lo relativo a la 
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parte administrativa y económica del Asilo. Este en cuanto a su régimen interior estará bajo la 
dirección de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que sean necesarias y debien-
do nombrarse también para las atenciones espirituales de dicho Asilo un sacerdote que será 
elegido por la Junta Administradora. /  
     Quinta: Nombro para componer la Junta Administradora de dicho Asilo al Señor Cura de la 
Parroquial Yglesia de Carcagente, a sus hermanos políticos D. Rafael y D. José Maestre y Toviá, 
a D. Vicente Ribera Tarragó, presbítero, a D. Luis Ybáñez de Lara Escoto, D. José Matutano, D. 
Vicente Rodríguez de la Encina, barón de Santa Bárbara, y D. Francisco Carreres Vallo , a todos 
juntos y a cada uno de por sí, confiriéndoles las más amplias e ilimitadas facultades que en de-
recho necesiten para el buen desempeño de su cometido. Cuando por imposibilidades o falle-
cimiento de algunos de los nombrados administradores llegue tan solo el número de estos re-
ducido a tres, incluso en este número el Señor Cura de la Parroquial Yglesia de Carcagente, se 
creará otra Junta, sin excluir de ella mientras vivan a los dos de los individuos nombrados, 
compuesta dicha Junta en primer término del Señor Cura de la Parroquial Yglesia de Carcagen-
te, del Señor Vicario de la misma Parroquia, del que ejerze el cargo de Fabriquero de la misma y 
dos vecinos de la población que serán elegidos entre los mayores contribuyentes por territorial 
de ella y cuya elección ruego y suplico al Reverendo Prelado de esta Diócesis tenga la dignación 
de hacerlo, renovándose cada vez que vayan falleciendo alguno de los mayores contribuyentes 
elegidos.  
     Sexta: Confiere las más amplias e ilimitadas facultades a todos y cada uno de los individuos 
componentes de la Junta de / Administradores para que lleven a efecto cuanto sea necesario y 
conveniente con el objeto de que se cumpla lo que dejo ordenado relativamente a la constitución 
y subsistencia del Asilo, debiendo siempre prevalecer lo que acuerde la mayoría de los desig-
nados para ejercer el cargo, acerca de lo cual se atenderá también en lo posible a las instruccio-
nes que en caso pudiera yo en cuanto a los que actualmente viven dejarles comunicadas.  
     Séptima: Si por disposiciones legales gubernativas o administrativas, en algún tiempo hubie-
ra necesidad o presunción de correr algún riesgo las fincas cuyas rentas han de destinarse al 
sostenimiento del Asilo, la Junta de él, sin intervención de ninguna autoridad civil o eclesiástica, 
y previo no obstante del consejo del Reverendo Prelado de la Diócesis, procederá a la venta en 
pública subasta de la finca o fincas cuyas rentas estén destinadas al sostenimiento del Asilo, 
invirtiendo el producto de las enagenaciones en inscripciones intransferibles de la Deuda del 
Estado, u otra clase de valores que crea la Junta útiles, lo cual será administrado exclusivamente 
por la Junta, pues mi decidida voluntad es que el Asilo subsista por el mayor número de años 
posible, salvándose de la manera más prudente toda contingencia o vicisitud que pueda prever-
se y que pudiera de algún modo desvirtuar en poco o en mucho mi decidido propósito.  
     Octava: En la capilla del Asilo y sin perjuicio de su invocación, quiero sea colocada la Ymá-
gen con su urna del Niño Peregrino24, los cuadros de carácter religioso procedentes de la heren-
cia de mi señora tía  Pascuala Taléns viuda de Bosarte y los que a caso en su tiempo designe mi 
esposo D. Eduardo Maestre para cuando ocurra su fallecimiento.  
     Novena: De las rentas del Asilo han de destinarse además las cantidades necesarias para la 
celebración de los aniversarios y misas rezadas que dispongo en la cláusula décima de este tes-
tamento, que quiero continúen celebrándose por un mayor número de años posible después del 
fallecimiento de mí citado esposo.  
     12. Prohíbo para todo caso la intervención de la autoridad judicial y cualquiera otra en casos 
y asuntos de mi testamentaría; aun cuando en mi herencia interesen menores, ausentes o inca-
pacitados, o medie cualquier otro motivo por justo y legítimo que sea o parezca.  
     13. Y finalmente revoco y anulo cuantas disposiciones de esta clase haya formalizado antes 
de ahora y en especial los testamentos que tengo otorgados ante el infrascrito Notario, en once 
de agosto de mil ochocientos ochenta y seis y ocho de julio de mil ochocientos sesenta, pues 

                                            
24 En la sesión celebrada el 6 de marzo de 1928, se acuerda por la Junta “...para dar cumplimiento a las 
indicaciones de la señora fundadora, que se dé veneración en la Capilla del Asilo, al Niño Peregrino que hoy 
está en el Coro de la misma, colocándolo con su urna en uno de los altares laterales de la propia Capilla...”. 
Dicha imagen fue seriamenta afectada durante la trágica inundación del 20 de octubre de 1982, después de 
efectuar varias indagaciones entre las religiosas y personal del Asilo, residentes en la época, desconocemos 
en la actualidad su paradero. 
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quiero que solo el presente valga, subsista y se cumpla todo su contenido como mi última y 
deliberada voluntad, en cuya, en aquella razón y fuerza que más haya lugar en derecho.  
Así lo otorga la referida señora Doña Amalia Bosarte y Taléns, a quién conozco, ante mí  Miguel 
Tasso y Chiva, notario del Colegio de este Territorio, con residencia en esta Capital y de los 
testigos rogados al efecto el M. Ylle. Señor D. José M.a Llopis Domínguez, catedrático de la Fa-
cultad de Derecho, el Sr. Don Francisco García Albán y D. Vicente Albert Benavent, mayores de 
edad, vecinos de esta Capital, que han asegurado conocer también a dicha testadora y que en 
ellos no concurre incapacidad alguna de las marcadas en la ley para serlo.  
Este otorgamiento ha tenido lugar en el despacho de mí el Notario siendo sobre las seis horas de 
la tarde del día antes consignado.  
La referida testadora en su concepto y en el de los mencionados testigos tiene la capacidad legal 
necesaria para realizar este acto.  
En su virtud leído en alta voz por mí el Notario este documento, medio que han elegido la seño-
ra otorgante y testigos, han manifestado la primera estar conforme en todas y cada una de sus 
cláusulas, firmando con dichos testigos.  
De todo lo cual que ha tenido efecto en un solo acto y sin interrupción alguna, yo el Notario doy 
fe. == Amalia Bosarte de Maestre == Dr. D. José M.a Llopis Domínguez == Francisco García 
Alban == Vicente Albert == (Signo) Miguel Tasso == Rubricado.  
Constándome el fallecimiento de la testadora, a requerimiento de Doña Concepción Colomina 
como heredera abintestato de los muebles y semovientes de la testadora, libré primera copia en 
un pliego de clase octava, número 2.882 (y cuatro de la décima tercera, números 1.179.756 y 
siguientes); día diez y nueve de julio, año mil ochocientos, noventa y siete, de que doy fe. == 
Tasso == Rubricado.  
Constándome el fallecimiento de la testadora, a requerimiento de parte interesada libro la pre-
sente en un pliego de clase sexta número 24.024 y cuatro de la décima tercera números 1.211.826 
y siguientes; día diez y seis de agosto año mil ochocientos noventa y ocho, de que doy fe. == 
Tasso == Rubricado.  
Constándome el fallecimiento de la testadora a requerimiento de Don Jacinto Grau Magraner, 
Cura Regente de Carcagente y Presidente de la Junta de Patronos del Asilo de N.a  S.a de los 
Desamparados y como sucesor de D. Miguel Tasso, libro la primera copia para dicho señor en 
un pliego de clase quinta n.º 324.257 y en cinco de la undécima números 1.160.597 al 1.160.601, 
en veintidós de junio de mil novecientos once; doy fe. == Lic. Tomás Verdejo == Rubricado.  
Don Tomás Verdejo y Gil, abogado y notario con vecindad y residencia fija en la Capital del 
Ylustre Colegio del Territorio:  
Doy fe: que es primera copia para Don Francisco Carreres Vallo, mayor de edad, casado, abo-
gado, de esta vecindad, con cédula personal de clase segunda, talón número tres mil quinientos 
dos, expendido en treinta y uno de julio del pasado año y como individuo de / la Junta Admi-
nistrativa del Asilo de N.a  S.a de los Desamparados de Carcagente, constándome el fallecimien-
to de la testadora librando yo el infraescrito sucesor de Don Miguel Tasso Chiva y encargado de 
su protocolo, la extiendo en un pliego de clase quinta serie A, número cuatrocientos cincuenta 
mil trescientos veintinueve y en cinco más de la undécima serie C, números ocho millones dos-
cientas veintiocho mil setecientas seis y los cuatro siguientes en numeración, que signo, firmo y 
rubrico en Valencia a veintitrés de mayo de mil novecientos catorce == Hay un signo == Lic. 
Tomás Berdejo == Rubricado.  
Los infraescritos notarios de este Ylustre Colegio y residencia: Legalizamos el signo, firma y 
rúbrica de nuestro compañero Don Tomás Berdejo, que autoriza como sucesor de  Miguel Tas-
so, una primera copia expendida en veintitrés del actual en un pliego de la clase quinta serie A, 
número cuatrocientos y noventa mil trescientos veintinueve, y cinco de la undécima serie C, 
números ocho millones doscientas veinte y ocho mil setecientos seis y siguientes, del testamento 
que ante dicho Sr. Tasso otorgó en tres de agosto de mil ochocientos noventa y cinco, Doña 
Amalia Bosarte y Taléns, rubricando la hoja anterior. Valencia, veinticinco de mayo de mil no-
vecientos catorce. Hay un signo == Manuel Brugada == Hay otro signo == Mariano [....] == 
Rubricados. Hay puestos dos sellos del Colegio Notarial”. 
 

IX 
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Valencia, 1897. 

  
Inventario particular del mobiliario y ropas de la testamentaría de la  

difunta Doña Amalia Bosarte 
  

Fuente: AHFANSDC, sig.    ===== 
  
“Despacho.- Una sillería compuesta de seis sillas, dos sillones y sofá de damasco encarnado con 
fundas, tres sillas de regilla, un sillón para escribir, mesa de escritorio con todos sus accesorios, 
librería y dos atesiers, un latril (sic), un armario, espejo de cuerpo entero de caoba, un espejo 
marco dorado, un cuatro de la sagrada familia de marco dorado, un reloj de pared, tres galerías 
para cortinas, otros dos cuadros de marco dorado, dos mapas, un armario con pájaros, una 
lámpara electricidad, un termómetro y el retrato de Alfonso XII. 
Cuarto de baño.- Una cama de hierro dorada de uno, con tres gergones y tres colchones, un 
tocador ó lavabo con piedra mármol y todos sus accesorios, una cómoda de nogal, un quinqué 
de petróleo píe de bronce, tres sillas de regilla, tres cuadros marco dorado, otro de nogal, una 
bastonera, un mapa, un tergetero y dos rinconeras con libros. 
Sala tocador de Doña Amalia.- Un lavabo de nogal con piedra mármol, espejo y demás acceso-
rios, un armario espejo de cuerpo entero de nogal, una cómoda ídem con piedra mármol, un 
reloj de sobremesa con campana, dos floreros, una caja para pañuelos de cristal y un espejo de 
mano, un secreter de nogal, dos quinqués, un tocador de nogal con piedra mármol con su espe-
jo para señora, con dos quinqués, cuatro silloncitos de lana y seda encarnado con sus fundas, 
tres silloncitos de regilla, un cuadro con la imagen de Ntra. Sra. de los Desamparados, dos ga-
lerías de nogal para cortinas y un retrato con marco dorado y una lámpara de cristal, luz eléctri-
ca y un costurero de nogal. 
Sala de dormir.- Una sillería compuesta de diez sillas, dos sillones y sofá raso encarnado con 
fundas, cuatro sillas de regilla, un apoyo de roble con piedra mármol, dos espejos ídem, un reloj 
de sobremesa, dos candelabros de hierro colado, dos retratos de los reyes de España, dos imá-
genes de la Virgen del Pilar y Lourdes, una almohadita para alfileres y un florero, una mesa de 
centro de la misma madera con piedra mármol, un centro de cristal con metal blanco, dos flore-
ros blancos de porcelana, dos figuras de bronze, cuatro galerías de la misma madera, un retrato 
de marco dorado, una lámpara de bronce de electricidad, nueve cuadros con marco dorado 
representando imágenes religiosas. /  
Alcoba.- Una cama imperial dorada, dos mesitas de noche nogal con piedra mármol, un lavabo 
nogal con piedra mármol, un sillico ídem, dos camas de nogal, tres sillas regilla, un atesier, una 
rinconerita y un brazo para electricidad, cinco cuadros de marco dorado y uno de nogal. 
Antesala.- Cuatro sofás rinconera, una mesa de centro de nogal con piedra mármol, dos floreros 
de cristal y tres platillos y un jarro ídem, diez cuadros de marco dorado de paisages, cuatro 
palos de cortinas, dos escupideras de cristal, tres sillas de regilla, dos macetas de porcelana con 
pié de nogal, una lámpara de hierro colado. 
Salón principal.- Una sillería compuesta de ocho sillas, dos sillones y sofá de damasco seda azul 
con fundas, una mesa de centro, un florero de centro de cristal, siete libros de la Ilustración Ibé-
rica, cuatro sillas doradas con asiento terciopelo encarnado, cuatro cuadros marco dorado con 
imágenes religiosas, cuatro galerías para cortinas, dos cuadros marco dorado con los retratos de 
Doña Amalia y su esposo, dos columnas con dos quinqués, un bul, con piedra mármol, un jue-
go de candelabros y reloj de piedra negra y dorado, dos espejos y una lámpara dorada para 
electricidad, dos taburetes forrados de lo mismo con sus fundas, dos floreros de cristal y tres 
canastillos ídem. 
Comedor.- Doce sillas forradas de piel encarnada, seis de regilla y dos mecedoras ídem, una 
mesa para comer de caoba, un aparador ídem con piedra mármol con una cafetera y dos teteras, 
una caja licorera, un molinito para moler café, tres bandejas, un infierno, dos bandejas, una para 
pan y otra para las migas de ídem las dos de madera, una mesita de nogal, un veladorcito de 
hierro, dos escupideras cristal, dos jaulas de alambre, una pajarera, una lámpara, un reloj de 
pared, dos cuadros y dos espejos marco dorado, tres juegos palos para cortinas. 
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Sala de la Señora.- Una sillería completa de cinco sillas, un sofá de lana seda encarnada con 
fundas, dos sillones de regilla, dos camas de hierro de uno con tres gergones y dos colchas cada 
una, un tocador lavabo con piedra mármol nogal, con todos sus accesorios, una mesilla de no-
che de ídem con piedra mármol, una mesita de juego nogal, un cuadro en marco dorado de la 
Purísima Concepción, otro cuadro con marco dorado con la Anunciación de Ntra. Señora, dos 
galerías y un florero con flores de mano. 
Alcoba.- Una cama de hierro de uno con gergón y dos colchones, uno necesita de noche nogal 
con piedra mármol, un palancanero y una percha, diez sillas madera imitación a nogal, seis 
sillas bagitas de Vitoria asiento de enea, una máquina de coser, una mesita para coser y una caja 
de costura. 
Recibidor.- Un banco de madera, dos sillas ídem y un perchero ídem con espejo, una bola para 
electricidad. 
Ante-cocina.- Seis sillas imitadas á Victoria, una mesa de morera, un armario de  nogal, tres 
quinqués y tres bandejas. 
Planchador.- Cinco sillas de Victoria, una mesa de madera blanca para planchar, un hornillo de 
plancha con todos sus accesorios y un perchero de madera para limpiar ropa. 
Cocina.- Una mesa de hierro y mármol y dos sillas de Victoria, una mesita pequeña de madera 
blanca, dos armarios con acesorios para uso de cocina. 
Cuarto de criadas.- Cuatro camas de hierro con gergón y colchón cada una de ellas y una mesita 
de noche de nogal, tres sillas de madera usadas. 
Cochera.- Un factón, un blandó y una berlina. 
Guarniciones.- Un tronco guarniciones plaqué y otro dorado, un tronco guarniciones negras con 
iniciales y otro negras, una limonera negra con iniciales y otra negra también, un tronco de 
guarniciones color avellana de camino, un fustero de madera con dos látigos, cuatro pares de 
bocados y dos guegos de filetes, un caballete de madera para limpiar arneses, dos yeguas, dos 
escaleras de tigera, un burro para limpiar carruages”. 
 

*** *** *** 
 

“Justiprecio de todos los muebles de Doña Amalia 
 

Cuarto de Baño. Pesetas 
1 Cama de bronze (canónigo) con 2 colchones 2 almohadas y jergones  ........................... 90 
3 sillas tapizadas con fundas y flecos á 6 pesetas  .................................................................. 18 
1 silla regilla  ................................................................................................................................ 2 
1 bastonero hierro con bastones y paragüas  .......................................................................... 15 
1 lavabo palo-santo con espejo grande y juego completo de jofaina y demás  ................. 125 
1 cómoda cahova  ....................................................................................................................... 24 
1 mesa noche  .............................................................................................................................. 8 
3 marcos dorados con sus cromos  ........................................................................................... 12 
1      id      religioso (Sta. Ana)  ................................................................................................... 10 
1 Quinqué  .................................................................................................................................... 10 
2 repisas caoba con libros  ......................................................................................................... 12 
Despacho  
1 mesa ministra palo-santo  ....................................................................................................... 120 
1 armario espejo   “       “       Luis XV  ......................................................................................           240 
1 sillón despacho forrado asiento piel  .................................................................................... 25 
Sillería compuesta de 6 sillas 2 sillones y 1 sofá forro damasco, y fundas  ........................ 100 
1 espejo dorado el marco ........................................................................................................... 70 
3 cortinages damasco completos  ............................................................................................. 195 
2 atacher palo-santo de 2 estantes cada uno  .......................................................................... 14 
1       “               “           “ 4       “                          ......................................................................... 25 
1 marco con oleografía (Sagrada Familia)  .............................................................................. 15 
2 marcos cromos  ........................................................................................................................ 12 
3 sillas regilla Viena á 6 pesetas ................................................................................................ 18 
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Varios objetos escritorio (tintero, arenero, porta plumas etc etc)  ....................................... 25 
1 reloj pared  ................................................................................................................................ 45 
1 pie lamparita eléctrica  ............................................................................................................ 10 
1 lámpara quinqué con brazos p.a electricidad  ..................................................................... 55 
2 mapas grandes (de España y de Europa)  ............................................................................ 25 
Varios pájaros disecados  ........................................................................................................... 50 
1 atril forrado pelus  ................................................................................................................... 7 
1 termómetro  .............................................................................................................................. 4 
1 marco fotografía (Alfonso XII)  .............................................................................................. 2 
Cuarto Tocador.  
1 armario espejo tallado  ............................................................................................................ 156 
1 tocador con mármol y espejo  ................................................................................................ 35 
1 lavabo forma cómoda con servicio completo  ..................................................................... 75 
1 cómoda con piedra mármol  .................................................................................................. 60 
1 secreter con interior doradillo  ............................................................................................... 95 
4 butacas forradas tapicería á 25 pesetas  ................................................................................ 100 
1 sillón regilla Viena (p.a Tocador)  .......................................................................................... 12 
2     id         id    bagitos (p.a lavor)  ............................................................................................ 18 
1 costurero  ................................................................................................................................... 12 
1 juego Quinqué p.a  el tocador (con mayólicas) á 10 pesetas  ............................................. 20 
1     id         id        id   secreter  ................................................................................................... 15 
1 lamparito cristal con brazos p.a electricidad  ....................................................................... 90 
1 marco con oleografía (La Virgen)  ......................................................................................... 12 
2 juegos cortinas blancas completos  ....................................................................................... 40 
1 reloj sobremesa bronce y con música antiguo  .................................................................... 200 
2 floreros antiquísimos  .............................................................................................................. 50 
1 cagita cristal p.a pañuelos  ...................................................................................................... 25 
Salón del Cuarto Dormir.  
Sillería compuesta de 10 sillas 2 sillones y 1 sofá tallada Luis XIV forrada seda y fun-
das blancas p.a toda ella  ............................................................................................................ 

 
580 

1 apoyo y un espejo grande tallados  ....................................................................................... 400 
4 sillas regilla maqueadas  ......................................................................................................... 50 
4 cortinages completos de seda, pasamanerías, galerías y demás  ...................................... 950 
1 mesa sentro tallada del mismo Estilo Luis XIV con mármol  ........................................... 100 
1 espejo grande ovalado tallado p.a sofá  ................................................................................ 200 
6 cuadros buenos antígüos al óleo (al final detallados)  ....................................................... 475 
1 lámpara p.a luz eléctrica  ......................................................................................................... 125 
1 centro cristal p.a adornos ........................................................................................................ 30 
2 figuras bronce  .......................................................................................................................... 40 
2 floreros cristal  .......................................................................................................................... 10 
2 campanitas con la Virgen del Pilar y Lourdes  .................................................................... 12 
1 juego candelabros y reloj de metal  ....................................................................................... 125 
Dormitorio.  
1 cama de bronce grande p.a matrimonio  .............................................................................. 370 
1 lavabo cahova con servicio  .................................................................................................... 70 
2 mesas noche  ............................................................................................................................. 14 
2 camas cameras madera imitación nogal  .............................................................................. 75 
1 atacher negro  ........................................................................................................................... 7 
3 sillas blancas regilla  ................................................................................................................ 6 
1    “     pequeñita de Viena  ....................................................................................................... 3 
1 sillico  ......................................................................................................................................... 5 
1 marco con oleografía (Purísima)  .......................................................................................... 10 
5 marcos variados  ...................................................................................................................... 12 
1 rinconera  .................................................................................................................................. 2 
Gavinete ó sala de confianza.  
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4 sofás y 2 butacas forrados tapicería con flecos y fundas  ................................................... 300 
1 mesa sentro con mármol bardillo  ......................................................................................... 60 
2 columnas nogal  ....................................................................................................................... 14 
3 sillas regilla Viena á 6 p.s una  ................................................................................................ 18 
1 targetero  ................................................................................................................................... 6 
4 cortinages completos con cenefas y anillas doradas  ......................................................... 500 
5 cuadros marco dorado á 20 pesetas  ..................................................................................... 100 
5       “        al óleo á 15 pesetas  .................................................................................................. 75 
1 lámpara p.a luz eléctrica  ......................................................................................................... 95 
2 macetones p.a encima de las columnas  ................................................................................ 30 
6 objetos cristal (bandejas y floreros)  ...................................................................................... 24 
Salón Azul.  
Sillería compuesta de 8 sillas 2 sillones y 1 sofá imitación ébano con bronces y tapiza-
do capitone forro seda 2 puf y fundas p.a todo (Luis XVI)  .................................................. 

 
780 

4 cortinages con galerías del mismo estilo, pabellones, forros seda y demás (comple-
tos)  ................................................................................................................................................ 

 
1.650 

4 sillas auxiliares doradas  ......................................................................................................... 175 
1 apoyo negro con incrustaciones bronce  .............................................................................. 375 
2 espejos    “       “                  “                 “       y lunas viceladas  ........................................... 450 
1 mesa sentro    “                  “                 “     ..............................................................................               150 
1 sentro cristal para encima de la mesa  .................................................................................. 50 
2 fruteros   “     ............................................................................................................................. 20 
3 cestitas cristal  ........................................................................................................................... 9 
2 columnas con 2 quinqués con bronces y otros metales  ..................................................... 480 
1 juego candelabros y reloj p.a el apoyo  ................................................................................. 160 
1 lámpara con bronces y bujías con aplicación p.a electricidad  .......................................... 320 
Comedor.  
1 marco grande dorado con espejo  ......................................................................................... 120 
1      id    mayor       id       id      id     ......................................................................................... 135 
1 mesa comedor nogal con columna  ....................................................................................... 115 
1 aparador    id        id   con talla  .............................................................................................. 150 
12 sillas comedor    id         id        y tapizadas piel  ................................................................ 300 
1 pajarera grande  ....................................................................................................................... 60 
6 sillas regilla Viena á 5’50 pesetas  .......................................................................................... 33 
2 mecedoras   id   id á 20 pesetas  ............................................................................................. 40 
1 mesilla cahova auxiliar  .......................................................................................................... 13 
1 lámpara  .................................................................................................................................... 55 
1 jaula de hierro  .......................................................................................................................... 15 
1 reloj p.a paret  ........................................................................................................................... 20 
3 juegos cortinages  ..................................................................................................................... 250 
1 bargetero de hierro  ................................................................................................................. 10 
1 licorera con estuche  ................................................................................................................ 75 
Cuarto de Dormir de Dña. Pascuala.  
Sillería tapizada completa de 5 sillas y sofá  ........................................................................... 65 
1 lavabo cahova con servicio completo ................................................................................... 70 
2 cortinones y galerías  ............................................................................................................... 25 
2 sillones Viena regilla  .............................................................................................................. 25 
1 mesa de juego tresillo  ............................................................................................................. 20 
1 marco oleografía (Purísima)  .................................................................................................. 10 
1 marco con lienzo al óleo (La Anunciación)  ......................................................................... 100 
1 lámpara  .................................................................................................................................... 30 
2 camas hierro con 4 colchones 6 gergones y 4 almohadas  ................................................. 110 
1 mesa noche  .............................................................................................................................. 8 
1 espegito p.a peinarse  ............................................................................................................... 4 
1 almohada damasco  ................................................................................................................. 8 



 34

2 palmatorias metal  ................................................................................................................... 6 
Sala de Costura.  
10 sillas asiento madera imitación nogal  ................................................................................ 20 
5      id    Victoria  ........................................................................................................................ 5 
1 mesa pino pintada  .................................................................................................................. 4 
1 máquina p.a coser  .................................................................................................................... 60 
1 lámpara p.a electricidad  ......................................................................................................... 10 
Recibimiento.  
2 sillas nogal  ............................................................................................................................... 20 
1 banco    id    ............................................................................................................................... 80 
1 perchero id con espejo  ............................................................................................................ 75 
1 lámpara luz eléctrica  .............................................................................................................. 25 
Ante cocina y Cocina.  
1 cuerpo aparador  ...................................................................................................................... 15 
1 agüa manil  ............................................................................................................................... 4 
1 mesa con alas  ........................................................................................................................... 11 
3 quinqués  ................................................................................................................................... 6 
1 reloj despertador  ..................................................................................................................... 2 
4 bandejas hierro  ........................................................................................................................ 4 
4 tulipas luz eléctrica  ................................................................................................................. 8 
1 mesa con tapa mármol pie de hierro  ................................................................................... 45 
Batería de cocina de hierro  ....................................................................................................... 60 
Varios objetos loza  ..................................................................................................................... 5 
Escurredera y mesa pino  .......................................................................................................... 5 
Tinajas y varios objetos propios de despensa  ........................................................................ 30 
Planchador.  
1 mesa pino grande  ................................................................................................................... 30 
1 tabla    id  ................................................................................................................................... 2 
1 mozo pino  ................................................................................................................................ 2 
8 sillas Victoria  ........................................................................................................................... 12 
2 bandejas mimbre p.a planchado y 1 cesta  ........................................................................... 8 
2 hornillos hierro  ........................................................................................................................ 10 
8 planchas  ................................................................................................................................... 3 
Cuarto de Muchachas.  
4 camas hierro, 4 almohadas, 4 colchones y 4 jergones  ........................................................ 60 
4 sillas asiento paja  .................................................................................................................... 4 
1 mesa de noche  ......................................................................................................................... 2 
1 palanganero  ............................................................................................................................. 2 
1 mesa pino con ventallas ó alas  .............................................................................................. 7 
2 artesas forradas zinc con todos sus accesorios  ................................................................... 50 
3 cocios grandes, 3 tinajas, 2 lebrillos y 1 calderita  ............................................................... 24 
2 colchones lana p.a cama de Matrimonio y jergones  ........................................................... 40 
2 perchas pino  ............................................................................................................................ 4 
2 pieles  ......................................................................................................................................... 3 
Cuarto de las Alfombras.  
Alfombra de salón de 470 x 590 c/m  ...................................................................................... 280 
        id       p.a de salón de dormir y tocador 1.040 x 470  ......................................................  290 
        id         “  gabinete confianza 530 x 400 c/m  ................................................................... 75 
        id        “   comedor  725 x 430 c/m  ...................................................................................                                                        100 
         “        “    cuarto Dña. Pascuala  ........................................................................................ 125 
         “        “    de baño  ............................................................................................................... 50 
4 alfombras para sofás  ............................................................................................................... 50 
17 ½ pasillo  ................................................................................................................................. 40 
Por la alfombra de esterilla  ....................................................................................................... 60 
   “   “         id       de la alcoba de la Sra.  .................................................................................. 30 
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3 tarimas ó brazeros completos  ............................................................................................... 75 
4 Mundos  .................................................................................................................................... 18 
2 cofres  ......................................................................................................................................... 8 
2 alfombritas p.a los pies  ........................................................................................................... 6 
Varios objetos de platos, botijos y botellas  ............................................................................. 14 
Bajillas.  
1 juego bajilla completo con iniciales  ...................................................................................... 300 
2      “        “      1 de Té y otro de café varios colores  ............................................................. 50 
6 bandejas diferentes  ................................................................................................................. 25 
Todo el cristal  ............................................................................................................................. 90 
Media vajilla y cristal de uso  .................................................................................................... 40 
  
2 cuadros (Adoración Reyes)  ................................................................................................... 150 
1 plancha (asunto variado)  ....................................................................................................... 250 
1 cuadro (Sn. Sebastián) tabla  .................................................................................................. 25 
2      id      tablas (Flores) á 25 Pts.  ............................................................................................ 50 
La presente cuenta de este justiprecio arroja una suma total de pesetas salvo error ú 
omisión dieciséis mil doscientas sesenta y cinco  .................................................................. 

 
16.265 

Ebanistería y Tapicería de Vicente Llopis”.  
 

*** *** *** 
 

“Ynventario de los valores públicos, metálico y alhajas encontrados en la casa mortuoria al fa-
llecimiento de la Sra. D.a Amalia Bosarte viuda de Maestre. 
N.º 1.- Un resguardo de dos acciones del Banco de España números 42.046 y 47 del registro een-
ral. 
2.- Treinta Billetes de la Ysla de Cuba emisión del año 1886. 
3.- Diez y siete mil seiscientas noventa y siete pesetas de las que retira D.n Pascual Guzmán doce 
mil quinientas juntamente con los valores públicos indicados para depositarlos en la Caja de 
Ahorros de esta ciudad. 
4.- Una sortija de oro y dos brillantes. 
5.- Un estuche con dos pinchos al parecer de oro para sujetar la mantilla. 
6.- Un estuche con una botonadura de oro y brillantes para caballero. Los botones de la pechera 
no tienen brillantes. 
7.- Un estuche con una pulsera de oro y cuatro perlas. 
8.- Otra pulsera de oro que solo tiene / cuatro diamantes. Falta uno. 
9.- Un reloj de oro con su cadenita. 
10.- Un reloj de oro para caballero del mismo metal y bolsillo portamonedas de plata. 
11.- Un estuche con un medallón ó guardapelo de oro con perlas y esmaltes y cadena grande de 
oro de las llamadas de barbada. 
12.- Un targetero de filigrana de plata sobredorada. 
13.- Un estuche con una pulsera de oro lisa. 
14.- Un estuche con una rama de oro y piedras blancas de forma antigua. 
15.- Un estuche con un alfiler en forma de lazo y dos pendientes rocas de brillantes. 
16.- Un estuchito con dos pendientes de oro y piedras blancas. 
17.-Un estuche con dos pendientes con colgante al parecer de oro y cuatro diamantes. 
18.- Un estuche con tres pares de gemelos para caballero. De estos dos son de oro grabados y 
otro con iniciales de perlas. / 
19.- Un estuche con alfiler y pendientes de oro y diamantes. 
20.- Un estuche con alfiler y pendientes de azabaches y perlas. 
21.- Tres alfileres de corbata para caballero. 
22.- Un estuche con un aderezo de brillantes compuesto de pulsera, alfiler y pendientes. 
23.- Una caja de cartón con cuatro rosarios, uno de ellos de filigrana y los otros tres de nácar, y 
varios objetos de devoción. 
24.- Un reloj de Señora de oro y diamantes. 
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25.- Una sortija de oro y tres piedras. 
26.- Otra con una piedra también blanca. 
27.- Un medallón con cadena de oro, esmalte, diamantes y perlas. 
28.- Una horquilla mariposa, plata y diamantes. 
29.- Dos alfileres idem idem. 
30.- Dos alfileritos idem idem y topacio. 
31.- Cadena larga de oro p.a reloj. 
32. Un medalloncito oro y bigadas. / 
33.- Dos colgantes pend.tes. 
34.- Un collar de cristal y adorno falso. 
35.- Un alfiler oro y perlas. 
36.- Otro oro, esmalte, diamantes y perlas. 
37.- Un alfiler chaflantado oro. 
38.- Otro idem perla. 
39.- Un par pendientes oro y perlas. 
40.- Una sortija [...] oro y perlas. 
41.- Otra idem oro. 
42.- Una sortija oro, esmalte y diamante. 
43.- Una sortija oro, diamantes corona. 
44.- Otra sortija dos diamantes cublos. 
45.- Un par aretes oro, plata y diamantes”. 
 

*** *** *** 
“Cuenta de la Plata.  
Cucharas de Plata Grandes  .................................................................................................................  18. 
Cuchillos Grandes  ................................................................................................................................  18. 
Tenedores Grandes  ..............................................................................................................................  18. 
Cubiertos de Postres pequeños  ..........................................................................................................  18. 
Cubiertos Grndes de huso  ..................................................................................................................  12. 
Cucharitas de Café  ...............................................................................................................................    6. 
Cuchillos de Prostes  .............................................................................................................................    6. 
Cucharas Grandes de Carcajente  ........................................................................................................   7. 
Cucharón de Sopa  .................................................................................................................................   1. 
Cucharón de Aroz  .................................................................................................................................   1. 
Estuche de Cubierto Trinchante  ..........................................................................................................   1. 
Tenacitas para ázucar  ............................................................................................................................  1. 
Cucharitas de Café dos docenas y media. 
Unas vinageras de Plata. 
Hotro cucharón de Aroz. 
Hi otro de Sopa. 
Vandejas Grandes huna lisa de plata . 
Hi otra rrepujada. 
Huna pequeñita. 
Hun salero. 
Hun zenizero. 
Dos candeleros. 
Huna escribanía con su pluma. 
Dos hargollas de Plata”. 
 

*** *** *** 
 

“Ynventario de alhajas de uso personal 
 

1.- Una sortija de oro y dos brillantes  ..................................................................................... 1.060 
2.- Un aderezo de oro, plata, brillantes y diamantes  ............................................................ 3.600 
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3.- Un par pendientes oro y diamantes perillas  .................................................................... 250 
4.- Un par de aretes oro con diamantes en plata  ................................................................... 50 
5.- Un alfiler oro plata y diamantes  ......................................................................................... 200 
6.- Un par de rosetones oro y brillantes  .................................................................................. 700 
7.- Medio aderezo oro, perlas y [...]  ......................................................................................... 10 
8.- Un reloj remontón oro, esmalte y diamantes  ................................................................... 125 
9.- Una mariposa oro, plata y diamantes  ............................................................................... 250 
10.- Dos alfileres plata, diamantes y topacios  ........................................................................ 50 
11.- Dos alfileres mariposa oro y plata y diamantes  ............................................................. 66 
12.- Una sortija oro y diamantes  .............................................................................................. 75 
13.- Una sortija oro diamantes y virgen  ................................................................................. 8 
14.- Otra de oro y virgen  ........................................................................................................... 2 
15.- Otra de oro y dos diamantes tablas  ................................................................................. 2 
16.- Otra de oro, esmalte y diam.te  ........................................................................................... 10 
17.- Otra de oro, plata y diam.tes  con corona  ......................................................................... 25 
18.- Un par pendientes oro y perlas  ........................................................................................ 15 
19.- Alfiler chaflantado de oro  ................................................................................................. 3 
20.- Otro ídem oro y perla  ........................................................................................................ 3 
21.- Medio aderezo de diamantes  ............................................................................................ 175 
22.- Un alfiler oro, esmalte y perlas p.a retrato. Cadena larga  ............................................. 50 
23.- Un alfiler oro y perlas  ........................................................................................................ 15 
24.- Un alfiler oro, esmalte y diamantes  ................................................................................. 16 
25.- Un par colgantes pend.tes  ................................................................................................... 2 
26.- Un alfiler oro y turquesas falsas  ....................................................................................... 10 
27.- Una cadena larga de oro para reloj  .................................................................................. 64 
28.- Una sortija con tres diamantes y oro  ............................................................................... 75 
29.- Un alfiler oro y topacio  ...................................................................................................... 5 
30.- Una cadena varbada / de oro  ........................................................................................... 120 
31.- Un medallón oro y varias piedras  .................................................................................... 50 
32.- Dos pindros de oro y funda de plata  ............................................................................... 10 
33.- Una pulsera y cuatro perlas  .............................................................................................. 96 
34.- Una pulsera de oro  ............................................................................................................. 90 
35.- Una pulsera de oro y cuatro brillantes  ............................................................................ 100 
36.- Un rosario filigrana de plata  ............................................................................................. 3 
37.- Una rama de oro y piedras forma antigua  ..................................................................... 25 
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LINAJE DE LOS BOSARTE 
 

Hay en España distintas casas de este apellido. Una rama se estableció en Baeza (Jaén), de 
donde salieron ilustres varones, entre los que se encuentra: 

 
Don Isidoro Bosarte de la Cruz (Baeza, Jaén, 1747-Madrid, 1807). De estado noble. Sus 

padres Isidoro Manuel Bosarte y Juana de la Cruz, murieron cuando era muy joven, por lo que 
se trasladó a Madrid y luego a Valladolid. Estuvo bajo el cuidado de Antonio de Robles y Vives. 
Luego comenzó a trabajar para el conde de Aguilar. Fue empleado del servicio exterior español 
y estuvo comisionado en misiones en Turín (1775-1779) y Viena (1779-1786). A su regreso a Es-
paña, en 1786, publica varios estudios sobre el arte en la antigua Grecia y varios monumentos 
de Barcelona y se encarga la catalogación de la Biblioteca de san Isidro de Madrid. En 1792 fue 
nombrado secretario de la Real Academia de Bellas Artes de san Fernando, en sustitución de 
Antonio Ponz; cargo que ocuparía hasta su muerte; secretario del Consejo de S. M.; académico 
de la Real de la Historia; académico de Honor de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de 
San Luis de Zaragoza; académico de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima 
Concepción de Valladolis (20-X-1802)...  Su obra más destacada es el famoso Viaje artístico a va-
rios pueblos de España (1804), donde describe las riquezas artísticas de Valladolid, Segovia y Bur-
gos. Es considerado, junto con Ponz y su enemigo Ceán Bermúdez, uno de los más ilustres his-
toriadores de arte de España25. Contrajo matrimonio con Juana Martínez de Torres, natural de la 
villa de Torre de Pedro Gil (Jaén), y procrearon a: 

 
I. Don Clemente Bosarte y Martínez (Madrid, ca. 1795-1832). De estado noble. Coronel 

graduado de Caballería26, caballero de las Reales y Militares Ordenes de San Fernando y del 
Fénix de Alemania, que casó en Carcaixent en 1829 con Josefa Taléns de Riera y Brú (Car-
caixent, 1811-Olmedo, Valladolid, 1830), hija de Salvador Taléns y de Riera y Juana Bautista 
Brú y Guerau, siendo padres de: 

 
Doña Amalia Bosarte y Taléns de Riera (Madrid, 1829-Valencia, 1897), que casó dos ve-

ces, primeramente en Carcaixent, el 20 de noviembre de 1847, con el hacendado Estanislao Ma-
rau y Leiva  de Córdoba (l’Olleria, 1822-Valencia, 1871), hijo de Estanislao Marau y Brú y  Do-
lores Leiva de Córdoba y, en segundas, en la Parroquia de santo Tomás Apóstol de Valencia, el 
19 de septiembre de 1897, con el hacendado y político Eduardo Maestre y Toviá (Ontinyent, 
1833-Fontanars dels Alforins, 1896), senador del Reino, hijo de Rafael Maestre y María Ana 
Toviá y Taléns de Riera, sin alcanzar descendencia. 

 
II. Don José Bosarte y Martínez (Madrid, 1797-Carcaixent, 1885). De estado noble. Te-

niente coronel graduado de Caballería, caballero de las Reales y Militares Ordenes de San Fer-
nando (1821) y del Fénix de Alemania (1823), fue condecorado con la Flor de Lis y Cruz de pri-
mera clase de Fidelidad Militar (1823). En 1826 contrajo matrimonio en Carcaixent con Pascuala 
Taléns de Riera y Brú (Alzira, 1807-Carcaixent, 1892), hija de Salvador Taléns y de Riera y Juana 
Bautista Brú y Guerau, sin alcanzar descendencia. En la junta celebrada el 10 de marzo de 1861, 
fue nombrado clavario depositario de la Cofradía de Minerva de Carcaixent. En 1860, con moti-

                                            
25 CHICHARRO, A., Baeza literaria; LÓPEZ-GÓMEZ, C., “Publicación de Rinconete y  Cortadillo y El celoso 
extremeño en el Gabinete de Lectura”, Bulletin of the Cervantes Society of America 15.2 (1995): 90-98.   
26 En el archivo del Asilo se conservan manuscritas unas Notas puestas al reglamento para el egercicio y 
maniobras de la Caballería del año 1815; el que por la premura con que se hizo, no se tendría presente lo que 
ahora se advierte por el teniente Coronel D. Clemente Bosarte, primer Ayudante y Maestro de los Caballeros 
Cadetes de este Regm.to, sig. 5.1.2.1. 
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vo de la construcción del nuevo retablo para el altar de la capilla de san José de nuestro templo 
parroquial, sufragó la escultura del Santo, obra del escultor valenciano José Piquer Duart27, cu-
yo coste ascendió a 4.130 reales de vellón28.  

 
III. Doña Francisca Bosarte y Martínez, natural de la parroquia de san Luis de Madrid, 

que casó en Carcaixent el 26 de diciembre de 1834, con Jaime de Colomina y Comta, natural de 
San Vicente en el Priorato de Alcántara (Extremadura), hijo de Agustín de Colomina y García, 
de Carcaixent, e Ignacia Comta y Llaudes, de Peralada (Girona). Fueron padres de: 

 
a) María de los Dolores de Colomina y Bosarte. 

 
b) Francisca Ruberta de Colomina y Bosarte (Carcaixent, 1841). 

 
c) Agustín de Colomina y Bosarte (Carcaixent, 1842). Contrajo matrimonio con N. N., y 

procrearon a: 
 

Alejandro de Colomina. 
 

d) María de la Concepción de Colomina y Bosarte (Carcaixent, 1846). Contrajo matrimo-
nio con Juan Simón y Almodóvar, y procrearon a: 

 
Alfredo Simón y de Colomina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
27 Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, 1972, tomo 9, pág. 30. Gran Enciclopèdia Valenciana, ed. Difu-
sora de Cultura Valenciana, Almassora, 1991, tomo 7, pág. 158. 
28 AHPAC, Libro Racional 1860, sig. 23.218.0: “La preciosa imagen del santo trabajada en Madrid por el 
célebre artista Piquer”.., i Cuenta de lo ingresado en Fábrica, y solventado sus Administradores, en todo el 
año 1860, sig. 25.2.13. 
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ÁRBOL GENEALÓGICO 
DE LOS BOSARTE 

 
 
 

                                               Isidoro Manuel Bosarte    =     Juana de la Cruz 
                                                               |_____________ ? ________|                                           
                                                                                            | 
                                        Isidoro Bosarte de la Cruz      =                  Juana Martínez de Torres 
                                           Baeza (Jaén), 1747-Madrid, 1807              Torre de Pedro Gil (Jaén)?-Madrid, ca. 1836  
                                                     Historiador del Arte                                            hija de Juan y Juana 
                                                               |_____________ ? ___________________|                                           
               ______________________________________ |____________                                      
              |                                                                                                     |  
  Clemente Bosarte  =  Josefa Taléns de Riera Brú             José Bosarte Martínez    =     Pascuala Taléns 
   Madrid,1794-1832        Carcaixent, 1811-Olmedo, 1830        Madrid, 1797-Carcaixent, 1885              Alzira, 1807 
 Tte. Cnel. Caballeria                                                                         Comandante de Caballería            Carcaixent, 1892 
              |__________ 1829 ________|                                                     |_________  1826 _______|         
                                        |__________________                                                                 
                                              1                              |                                 2                                
  Estanislao Marau Leiva  =  Amalia Bosarte Taléns de Riera       =         Eduardo Maestre Toviá 
             l’Olleria, 1822                                  Fundadora del Asilo               Ontinyent, 1833-Fontanars dels Alforins, 1896     
             Valencia, 1871                          Madrid 1829 - Valencia 1897                               Senador , 1891-1893 
                       |_________ 1847 ____________|______________ 1877 _____________| 
                                               | 
               María Dolores Amalia Marau Bosarte 
                                         1849-1849 
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DOCUMENTOS 

 
I 

 
Palencia, 1830,06,20 
 

INFORME REALIZADO POR DON CLEMENTE BOSARTE MARTÍNEZ 
DE LOS BIENES HEREDADOS POR DOÑA AMALIA BOSARTE 
A LA MUERTE DE SU MADRE DOÑA JOSEFA TALÉNS Y BRÚ 

 
Fuente:  AHFANSDC, sig. 5.1.2.11. 
 
“D. Clemente Bosarte, Caballero de las Reales y Militares Ordenes de S.n Fernando y del Fénix; 
Teniente Coronel graduado de Caballería &. a &.a 
Mediante haber tenido la desgracia de que falleciese en la Villa de Olmedo mi querida Esposa 
(Q. E. D.) D.a Josefa Taléns Brú y Riera el día 29 de Abril del presente año de 1830, y no habien-
do hecho testamento, me á parecido combeniente el hacer una descripción de sus bienes, los 
cuales corresponden todos á la única hija que emos tenido D.a Amalia, la que cumplió el día 
expresado cuatro meses y medio de edad; y a fin de evitar en lo subcesibo dudas aré aquí cuan-
tas aclaraciones crea convenientes. 
Por muerte de D. Salvador Taléns y Riera y de D.a Juana Bautista Brú y Guerau, consortes, 
heredaron todos sus bienes sus dos hijas D. a Pascuala y D.a Josefa, según por menor se espresa 
en la Escritura de división y adjudicación de vienes otorgada por los Abogados de los Reales 
Consejos D. Juan Domingo Puigvert y D. Vicente Garrigues, hallándose al efecto y por nom-
bramiento competente en la Villa de Carcagente el día diez y ocho de Julio del año mil ocho-
cientos veinte y ocho, cuyo documento se halla en la Escribanía de Yldefonso Taléns que fue el 
que lo autorizó. 
La D.a Pascuala se casó con mí hermano el Comandante de Escuadrón D. José Bosarte el día 
diez de Diciembre del año mil ochocientos veinte y seis; y su hermana D.a Josefa (que son las 
dos herederas de que queda hecha mención) lo verificó igualmente con migo el día veinte y 
cuatro de Marzo del año mil ochocientos veinte y nueve: no haviendo echo ni en uno, ni en otro 
matrimonio cartas dotales. 
La herencia de nuestra hija D. a Amalia, es con corta / diferencia todo lo que consta adjudicado 
á su Madre en la espresada escritura de división; y las altas ó bajas que á havido en este cuerpo 
de bienes, las espresaré á continuación. 
En cuanto á los bienes vinculados, que espresa la adjunta noticia firmada de mí mano, no se á 
echo alteración ninguna, pues los mismos que dejó D. Salvador Taléns y Riera, y mí difunta 
Esposa trajo al matrimonio, subsisten en el día en el término de Catarroja, y en el de Masanasa, 
Provincia de Valencia; y aunque é cotejado los que constan en la fundación echa en 27 de abril 
del año 1704 por el Mariscal de Campo de los Reales Exercitos D. José Riera, y agregación á este 
vínculo en 28 de Febrero de 1752 por D. Miguel Riera, con los asientos de los libros maestros de 
los Pueblos en cuyo distrito se hallan, y notado algunas bariaciones, no é querido entablar judi-
cialmente nada, por evitar gastos que no podrían producir ningunas bentajas; pues en el caso 
de dictarse providencia para que bolbiesen al vínculo las mismas fincas que havia cuando su 
fundación, havria que indegnizar á los tenedores con otras de las libres, que deve suponerse 
que en general son mejores, pues el todo del espresado vínculo está estimado, según aparece en 
los indicados libros, en un triple de cuando se fundó, inclusa la agregación que se hizo poste-
riormente, según queda dicho. 
Este vínculo cuando se fundó era su valor de mil ciento treinta y cinco libras, y su agregación 
fue de otras mil ciento treinta y cinco, por lo que se componía de dos mil doscientas setenta 
libras, y comparándolo con el valor actual, resulta estar estimado en cuatro mil trescientas 
treinta y dos libras más que entonces. 
Después de la espresada agregación constaba dicho vínculo de la casa que hai en Catarroja; dos 
censos; / y ciento veinte y seis hanegadas y media en diferentes pedazos, según consta de los 
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documentos adjuntos. En la actualidad no existen los dos Censos, y hai veinte y cinco hanega-
das menos; ignorándose desde que época se encuentra esta diferencia, y sólo sí se obserba hace 
ya muchos años, mediante las fechas de los libros Padrones que se mencionan; más a pesar de 
esto nótese el incremento que á tenido según se manifiesta.- Palencia veinte de Junio del año 
mil ochocientos treinta.- Clemente Bosarte”. 
 

II 
 
Palencia, 1830,06,20 
 

RELACIÓN DE LOS BIENES DEL MAYORAZGO DE “RIERA”, 
HEREDADOS POR DOÑA AMALIA BOSARTE Y TALÉNS DE RIERA 

 
Fuente:  AHFANSDC, sig. 5.1.2.10. 
 
“Noticia de los bienes que forman el Vínculo fundado por el Mariscal de Campo de los Reales 
Exercitos D. José Riera con fecha de 27 de Abril del año 1704, como también de los que fueron 
agregados á este en 28 de Febrero de 1752 por D. Miguel Riera; siendo los que a continuación se 
espresan los mismos que tenía D. Salvador Taléns y Riera cuando falleció el día 28 de Marzo 
del año 1825, y por su muerte pasaron á su hija D. a Josefa, en cuyo poder no han sufrido detri-
mento alguno, antes por el contrario se á echo todo lo posible para su mejora, y en la casa de 
Catarroja se han echo barios gastos para repararla, y a pesar de esto se halla muy deteriorada 
en razón de su mucha antigüedad, lo cual deberá tenerse presente para las desmejoras produ-
cidas únicamente por el tiempo. 
 

Término de la Villa de Catarroja 
 

[01] Una casa con corral, un pequeño huertecito &.a en el poblado de la expresada Villa, calle 
Real; linda por un lado con otra Mosén José Rebollo, y por el otro con la carnicería. Apreciada 
en mil libras ................................................................................................................................... 1.000 L. 
[02] Un secano de  veinte y una hanegadas plantado de olivos en la Partida del Racó, el cual 
linda según consta, con tierras del Duque de Villahermosa, y de D. Juan Vergada; apreciado en 
cuatrocientas cincuenta libras  ...................................................................................................  450 L. / 
[03] Nueve hanegadas y media de tierra huerta con moreras en la Partida de la Palmereta, divi-
didas en tres pedazos según á continuación se espresa. 
[04] Tres hanegadas lindan con tierras del D.r Martí, y el corral de Martín Hernández, y están 
apreciadas, en doscientas veinte y cinco libras  .........................................................................  225 L. 
[05] Tres hanegadas y media lindan con el huerto de D. Domingo Ortiz, y con los corrales de las 
casas del Duque  de Villa-hermosa; apreciadas en ciento setenta y cinco libras  ..................  175 L. 
[06] Tres hanegadas, lindan con tierras de Martí y de José Diego; apreciadas en ciento cincuenta 
libras  ................................................................................................................................................  150 L. 
[07] Nueve hanegadas de tierra huerta partida del Charco, las que lindan con tierras del Duque 
de Villa-hermosa y el barranco; apreciadas en quinientas sesenta libras  ..............................  560 L. 
[08] Seis hanegadas de tierra huerta con moreras francas, Partida del Molino; lindan con tierras 
de Mosén José Rebolledo, y con la Acequia del Molino, apreciadas en cuatrocientas ochenta 
libras  ................................................................................................................................................  480 L. 
[09] Siete hanegadas de tierra huerta con moreras, Partida de Cortes; lindan con tierras de Ba-
rrachina y el Camino Viejo; apreciadas en cuatrocientos veinte libras  ..................................  420 L. 
 
En el libro Padrón de la referida villa de Catarroja, formado el año de mil ochocientos doce, 
consta también que en aquella época no tenía D. Salvador Taléns y Riera más fincas que las que 
quedan espresadas, y justipreciadas en las cantidades que se anotan a continuación de cada 
una, cuyo producto es el de tres mil cuatrocientas sesenta libras, según se acaba de demostrar. 
/ 
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Término de Masanasa 
 

[10] Nueve hanegadas de tierra huerta en el segundo riego; lindan con las de Cristóval Ródenes 
y el Asegador del Lluc; apreciadas en seiscientas treinta libras  .............................................  630 L. 
[11] Veinte y dos hanegadas de tierra huerta con moreras en dicho riego; lindan con tierras de 
D. Fran.co Castillo, y de D. José Alamá; apreciadas en mil quinientas cuarenta libras  .....  1.540 L. 
[12] Cinco hanegadas de tierra huerta en el 3.er riego, ó Partida de S.n Pedro; lindan con tierras 
del Marqués de Dos-aguas, y de Miguel Raga; apreciadas en trescientas cincuenta libras  
............................................................................................................................................................  350 L. 
[13] Dos hanegadas y media en el brazo del barranco; lindan con tierras del Conde de Almena-
ra, y del Marqués de Dos-aguas; apreciadas en ciento sesenta libras  ....................................  160 L. 
[14] Once hanegadas de tierra huerta en la Partida de la Alquerieta de Penella, francas; lindan 
con tierras de D. Vicente de León, y del Marqués de Dos-aguas; apreciadas en cuatrocientas 
sesenta y dos libras  ........................................................................................................................  462 L. 

Total  ........................................................................  6.602 L. 
 

Según los libros Padrones de los dos Pueblos, resulta ser el producto total en que están apre-
ciadas las fincas que componen el Vínculo seis mil seiscientas dos libras, y siendo el valor de 
cada una quince reales y dos maravedís, es igual á noventa y nueve mil, cuatrocientos diez y 
ocho reales vellón, con doce maravedís. 
Tanto las Fincas, como la cantidad en que fueron estimadas, / consta igualmente en el libro 
Padrón de este Pueblo, formado el año de mil ochocientos diez y ocho. 
Palencia veinte de Junio del año mil ochocientos treinta.- Clemente Bosarte. 
 

III 
 

Palencia, 1830,06,04 
 

PODER NOTARIAL DADO POR DON CLEMENTE BOSARTE Y MARTÍNEZ 
 EN FAVOR DE SU HERMANO DON JOSÉ PARA ADMINISTRAR, EN SU NOMBRE, 

LA HACIENDA DE DOÑA AMALIA BOSARTE Y TALÉNS DE RIERA 
  

Fuente:  AHFANSDC, sig. 5.1.2.09. 
 
“En la ciudad de Palencia á quatro de Junio de mil ochocientos treinta; antemí el Essno. y testi-
gos que abajo se espresarán pareció el Sr. D.n Clemente Bosarte, Teniente Coronel Graduado, y 
Capitán del regim.to de Caballería primero de Ligeros, Acuartelado en esta Ciudad: Digo que 
habiendo muerto mi cara Esposa D.a Josefa Taléns Brú y Riera, el día veinte y nueve de Abril 
del corriente año, estando en la villa de Olmedo, y no habiendo hecho testamento, correspon-
den todos sus bienes á nuestra única, y muy querida hija D. a Amalia, como heredera universal 
de todos ellos, la qual quedó á su fallecimiento de la corta edad de quatro meses, y no siéndo-
me posible, mediante las ocupaciones de mi Empleo, el correr por mi mismo con los indicados 
bienes de los que soy usufructuario, sitos en campo y término de la villa de Carcagente, y otros 
Pueblos de la inmediación de la ciudad de Valencia del Cid, y siendo preciso per-/sona que me 
represente en dha. tierra, para su legítima Administración, y recibir sus rendimientos, hallán-
dose al presente en dha. Ciudad mi caro hermano D. José Bosarte, Comandante de Escuadrón, 
con quién he corrido y corro con la mayor satisfación y confianza, el qual accediendo á mis 
ruegos, y por el cariño que nos profesamos, únicamente toma esta molestia de correr con dhos. 
bienes, tanto en la parte vinculada, como en lo libre, y para el efecto, otorgo que le doy y confie-
ro todo mi poder general y particular, concediéndole las facultades tan amplias, como por si 
mismo lo hiziese, lo que desde ahora apruebo y ratifico, no solamente para que practique quan-
to pueda ocurrir con respecto á la muerte intestada de mi cara y amada Esposa Q. E. P. D. sino 
también para lo referido, y tan amplio el espresado Poder, copioso, genérico, y específico como 
por dro. se requiere, con rebocación, anulados y sin ningún efecto los dados anteriormente á 
esta fecha, y con cláusula espresa de que le pueda substituir en aquellas personas que merezcan 
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su confianza para realizar todo lo que ocurra á distancia de se halla dho. D.n José Bosarte mi 
hermano, ó quando sus ocupaciones, ú otra qualesquiera causa se lo impida, especial, paraq. / 
á mi n[omb]re. y representando mi propia persona derechos y acciones, corra con la libre ad-
ministración, cuidado, y manejo de todos los bienes, que sean y se reconozcan de la recordada 
mi muy amada hija única D.a Amalia, y me pertenecen en su representación, ya consistan en 
bienes muebles, semovientes, ó raízes, arrendando estos á las personas que á bien tubiere por 
conveniente, distractando los arrendamientos en los casos que convenga, y celebrándolos de 
nuevo con las mismas personas ó distintas, alterando como guste los pactos y condiciones, des-
pidiendo, y lanzando á los inquilinos que fueren morosos en sus pagas, ó perjudiciales á las 
fincas, cuyos frutos, rentas, y aprovechamiento vencidos y por debengar perciba y cobre, y sus 
substitutos, lo mismo que el D.n José Bosarte haga y practique, con lo de sus haberes, y para que 
recaude todas las cantidades, que en la actualidad se me están debiendo, y adeudare /  en lo 
subcesivo, por qualquier causa, razón ó motivo, aunque aquí no se especifique el que sea, pues 
vajo de este concepto general, quiero se entienda qualquiera especialidad que ocurra; estensibo 
también, para que pueda y tome cuentas, á las personas que me las deban dar, haciéndoles 
cargos, y recibiendo en data legítimas partidas, esponiendo y aclarando los agrabios que inclu-
ya, y no conteniéndoles las apruebe enteramente, poniendo cobro á los líquidos alcances que á 
mi fabor resulten, y de todo lo que percibiere, cobrare, ó confesare haber recaudado, de y otor-
gue en fabor de quién convenga todos los recibos, cartas de pago, finiquitos, autos, cancelacio-
nes, y demás resguardos é instrumentos, simples ó auténticos que se le pidiesen, con quantos 
requisitos conciernan á su mayor validación. Y para que me ayude y defienda en todos mis 
Pleitos, causas y negocios, civiles, ordinarios, egecutivos, Eclesiásticos, y Seglares, q. se me 
ofrecieren, en los quales demandando ó defendiendo parezca / ante S. M. el rey N. S. (que Dios 
guarde). Sus Tribunales Superiores, y demás Audiencias y juzgados, superiores é inferiores 
conde con dro. pueda, y deba, presentando Pedimentos, Memoriales, Súplicas, requerimientos, 
y en prueba testigos, y todo género de ella; entable y siga egecuciones, pida Embargos, desem-
bargos, Apremios, rentas, trances, y remates de bienes, de que tome posesión pasados los 
términos del derecho, oiga, Autos y sentencias interlocutorios y definitivas, consientalas en 
fabor y de las en contrario Apele y suplique, siguiendo todos los recursos, hasta obtener la fa-
borable, con Despacho de Gracia y Justicia, que harán se cumplan y egecuten. Que el Poder que 
para todo lo referido se requiere ese mismo doy y otorgo al recordado D.n José Bosarte y sus 
substitutos, con facultad de enjuiciar, jurar, tachar, contradecir, Apelar, y suplicar y con inci-
dencias y dependencias [.........], libre, franca, y general, Admon., relebación, obligación, poderío 
á Justicias competentes y renunciación de Leyes con la gral. y la que proibe su gral. renuncia-
ción / de forma que por falta de cláusula ó especificación de ella no deje de tener efecto el fin á 
que se dirije. Y por firme así lo digo y otorgo siendo testigos D.n Eustasio Velo, Narciso Guerre-
ro, y Calisto Rodrig.z vecino, residente y natural de ella, y el Sr. Otorgante á quién doy fe co-
nosco lo firmo y firme .- Clemente Bosarte y Riera == Antemi Manuel Rojo. 
 
Yo el dho. Manuel Rojo Essno. del Rey N. S. Número antiguo y perpetuo de esta Ciudad de 
Palencia, presente fui con el Sr. otorgante y testigos al otorgamiento del antecedente Poder 
cuya matriz queda escrita en papel del sello quarto mayor á que me refiero, en fe de lo qual doy 
el presente que signo y firmo en Palencia dho. día mes y año en estos dos pliegos del sello se-
gundo, con arreglo á lo mandado por S. M. en R.l Orden de dos de Mayo anterior, y van rubri-
cados de la que acostumbro.- Manuel [Signo] Rojo. 
 
Legalización. Los Essnos. del Rey N. S. Número antiguo y perpetuo de esta ciudad de Palencia 
certificamos que Manuel Rojo, ante quién se ha otorgado / y  a dado la copia de Poder anterior 
es tal Essno. como se titula fiel legal y de toda confianza, y por lo mismo á todos sus Escritos, y 
documentos que ante el pasan siempre se les ha dado y da entera fe y crédito en juicio y fuera 
de el, en fe de lo qual damos la presente que signamos y firmamos en Palencia á quatro de Ma-
yo de mil ochocientos treinta, sellada con las Armas de esta Ciudad por especial concesión. == 
Baltasar [Signo] Casado == Pedro Lobo [Signo] Nieto == Eugenio [Signo] Zorrilla (L. +  S.)”. 
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IV 
 
Palencia, 1830,08,25 
 

CARTA DE DON CLEMENTE BOSARTE Y MARTÍNEZ, 
 EN LAS QUE EXPRESA SUS ÚLTIMAS VOLUNTADES EN CASO DE MUERTE 

  
Fuente:  AHFANSDC, sig. 5.1.2.12. 
 
“Palencia 25 de Agosto de 1830. 
Si llegase á fallecer sin hacer testamento (según tengo determinado verificar cuando acabe de 
arreglar los negocios de mí casa) se sellará mi equipage, pero de ningún modo será reconocido, 
y encargándose de las llabes mí asistente Narciso Guerrero, lo conducirá á Madrid y entregará 
á mí muy querida Madre D.a Juana Martínez de Bosarte, quién entregará en su caso lo que le 
correspon-/da á mí hija D.a Amalia, la cual será conducida al mismo tiempo, y procurando 
también, el espresado Guerrero (en quién tengo toda confianza, por su honrradez y buenas 
cualidades) de que sea cuidada con el mayor esmero por el camino; no queriendo por estos 
motibos de que nadie más que las tres personas de mí familia se enteren de nada, y así todo 
según se encuentre se guardará en los cofres y cajones según é dicho sin hacer inbentario, des-
cripción, / ni nada, pues de esto cuidará mi Mamá, hermanita, y Tío D. Fran.co Carbajal. 
Dios sea con nosotros, y en el espresado caso reciba mí alma y por su misericordia infinita me 
pere según de corazón se lo pido por ser Cristiano C[átolico]. A[postólico]. R[omano].- Clemen-
te Bosarte”. 

 
V 
 

Madrid, 1836,10,31 
 

Ynventario de lo hallado por muerte de D.a Juana Martínez, viuda de D.n Ysidoro Bosarte 
 
Fuente:  AHFANSDC, sig. 5.1.2.14. 
 
“Ynventario de lo hallado por muerte de D.a Juana Martínez, viuda de D.n Ysidoro Bosarte, 
pertenecientes a D.a Amalia Bosarte, procedente de su Madre D.a Josefa Taléns y de su Padre 
D.n Clemente Bosarte, que firma el Señor Marqués de Villatoya, único testamentario, D.n  José 
Bosarte, hijo y heredero de dha. Señora, y Tutor y Curador ad bona de la D.a Amalia, y D.n Am-
brosio Martínez Negre, en representación de D.n Jayme Colomina, marido de D.a Francisca 
Bosarte. 
 
[01] Un collar de perlas finas con tres placas y broche de diamantes rosas. 
[02] Una sarta de perlas finas con broche de oro esmaltado. 
[03] Un medallón de oro guarnecido de diamantes rosas. 
[04] Unos pendientes de diamantes rosas correspondientes al collar. 
[05] Un cintillo de diamantes  rosas, formando un lazo. 
[06] Dos corazones de diamantes rosas, con una corona encima. 
[07] Una sortija de diamantes tablas. 
[08] Una sortija de 5 diamantes rosas. 
[09] Otra de siete brillantes. 
[10] Otra de un diamante rosa. 
[11] Otra de turquesas. 
[12] Unos pendientes de oro, piedras falsas. 
[13] Unos pendientes de piedras falsas, engasta-/dos en plata. 
[14] Unos pendientes de oro de amatistas. 
[15] Otros de turquesas. 
[16] Un collar de ámbar, y otro de pasta del Servallo. 
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[17] Otro de perlitas y una turquesa. 
[18] Otro de esmeralditas y perlas. 
[19] Un alfiler de 13 diamantes rosas. 
[20] Otro de un topacio. 
[21] Otro de un diamante rosa. 
[22] Una sortija de un brillante. 
[23] Dos alfileritos de oro. 
[24] Otra sortija de un solitario diamante rosa grueso. 
[25] Una sortija de oro, que le falta la piedra de en medio. 
[26] Unos pendientes de oro, pasta del Serrallo. 
[27] Una repetición de oro francesa, con escape, cilindro, 8 centros en rubíes, conpensador y 
Paracaídas: su autor Ayguiller, con cadena del mismo metal, sello con topacios. 
[28] Un anteojo de teatro, guarnecido de plata. 
[29] Una Cruz de S. n Fernando de oro esmaltado. 
[30] Dos del Fénix de Alemania. 
[31] Dos de Lís. 
 

Ropas 
 

34 Servilletas. 
10 Manteles. 
  9 Toallas. / 
  2 Talegos. 
  2 Peynadores. 
  2 Cortinas de musolina. 
      Una guarnición de una colcha. 
  4 Fundas de almoadas. 
      Una colcha de seda fondo verde. 
      Otra blanca guarnecida de musolina. 
  4 Sabanas de lienzo casero. 
  2 Finas guarnecidas. 
      Otra id. de batista, y dos fundas id. todas guarnecidas de encage. 
  2 Colchas, una de hilo, otra de musolina. 
      Un anteojo de teatro. 
  4 Camisas de Cotanza de hombre. 
  2 Pantalones de Bombasi. 
10 Pañales. 
      Un mantel de cocina. 
   8 Paños de id. 
      Un talego. 
      Unas guarniciones de encage de camisillas. 
      Un pañuelo de batista. 
      Un sudadero de silla de montar. 
      Un pañuelo de pita. 
   8 Camisas de niñas, guarnecidas de encage. 
   2 Faldas. 
   2 Sábanas finas usadas. 
      Un relox de plata repetición sin autor. / 
   2 Mantillas de Cotonia. 
      Un pedazo de clarima. 
      Un pañuelo de cuello. 
   2 Mantillas de encage, con guarnición y velo. 
      Medio Pañuelo de Crespón de la Yndia. 
      Un Pañuelito de seda. 
      Un velo de tul negro. 
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   4 Abanicos. 
      Un pesito de pesar oro. 
 
Madrid, 31 de octubre de 1836.- El Marq.s de Villatoya == José Bosarte ==  José Díaz ==  Am-
brosio M. Negre == Como testigo: Miguel Ruíz”. 

 
 

VI 
 
Madrid, 1797,04,27 
 

PARTIDA DE BAUTISMO DE DON JOSÉ BOSARTE Y MARTÍNEZ 
  
 

Fuente: ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA, en adelante AGMS, secc. 1.ª, legajo B-
3565. 
 
“Certifico Yo el infrascripto teniente maior de Cura de la Yg.a Parroquial de S.n José de esta 
Corte, que en el libro nueve de Bautismos de la misma, y al folio doscientos treinta y dos hay 
una partida del tenor siguiente: 
 

          «Partida: En la Yg.a del S.or S.n José anexo de la de S.n Ginés de esta villa de Ma-
drid, día veinte y siete de Abril de mil setecientos noventa y siete años, Yo D.n Fernan-
do Enríquez Zambrabo, teniente de Cura de esta Yg.a bapticé solem.te a un niño que na-
ció en veinte y dos de dho. mes á las doce de la noche, hijo legítimo de D.n Ysidoro Bo-
sarte n[atu]ral. de la ciudad de Baeza, y de D.a Juana Martínez de León, n[atu]ral.  de la 
ciudad, digo de la villa de Pedro Gil, ambos obispado de Jaén29; viven calle de S.n Pedro 
y S.n Pablo, n.o doce. Abuelos paternos D.n Ysidoro Manuel y D.a Juana de la Cruz. Ma-
ternos D.n Juan y de D.a Juana de Torres. Pusele por nombre José, Fran.co, Jorge. Fue su 
padrino D.n Fern.do Carvajal, Pbro., y lo firme. ==  D.n Fern.do Enríquez Zambrano.» 

 
Concuerda con su original á que me remito. S.n José de Madrid y Nobre. veinte y seis de mil 
ochocientos veinte y ocho. ==  (L. +  S.) == D.n Ysidoro Guerra. 
 
Los Escrivanos de Sello Notarios de los Reynos y del Colegio de esta Corte damos fé, Que el 
Pbro. D.n Ysidoro Guerra, por quien esta firmada la antecedente certificación es lo que se titula, 
y la firma suya propia por lo que merece crédito en ambos Juicios. Y para que conste libramos 
la presente con el Sello de nuestro Colegio en Madrid fecha ut retro. == N. Moretón  == Félix 
María Lázaro == Valentin Santos Diaz = (L. +  S.)”. 
 
 

VII 
 
Madrid, 1815-1834 
 

HOJA DE SERVICIOS PRESTADOS POR DON JOSÉ BOSARTE Y MARTÍNEZ 
  

Fuente: AGMS, secc. 1.ª, legajo B-3565. 
 
“Regimiento Caballería de Castilla Primero de Ligeros.- El Comandante Grad.o de Ten.te Cor.l 

D.n José Bosarte y Martínez, su edad 18 años, su país Madrid, su calidad Noble, su salud Ro-
busta, sus servicios y circunstancias las que expresa. 
Empleos: 

                                            
29 En el original: León. 
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En el R.l Cuerpo de la Gdia. de la Pers.a del Rey, 11 Oct.e 1815. De Alférez, 6 años, 8 meses, 3 
días. 
Teniente, 20 Junio 1822, 2 meses, 8 días. 
Capitán, 28 Ag.to 1822. Capitán 5 años, 3 meses, 11 días. 
Grad. de Tente. Cor.l, 9 Ag.to 1824. 
1.er Ayudante, 8 Dic.bre 1825. 
Comand.te de Escuad.n, 9 Dic. 1827. De Comand.te, 6 años, 4 meses, 7 días. 
Total hasta el 18 de Abril de 1834, 18 años, 6 meses, 7 días. 
Regimientos de ha servido y clasificación de sus servicios con arreglo á la Real orden de 26 de 
Noviembre de 1814. 
En el R.l Cuerpo de Guardias de la persona del Rey, 6 años, 8 meses, 9 días. 
En Dragones del Soberano, 10 meses, 27 días. 
En Cazadores de la Reyna Amalia, 1 año, 7 meses, 14 días. 
En este 1.º de Caball.a ligera, 2 años, 11 meses, 8 días. 
Excd.te con lic.a ylim.da cuyo tiempo se le cuenta p.r entero p.a el retiro, 6 años, 4 meses, 9 días. 
Habono por la R.l orn. de su calif.n de 16 de Dic.bre de 1824 en virtud de la de 13 de Set.bre de 
1825, 2 años, 7 meses, 25 días. 
Total de servicios deducido el pasivo, 21 años, 2 meses, 2 días. / 
 

Campañas y acciones de Guerra de se ha hallado 
 

1815 á 1820.- En el Real Cuerpo de Guardias de la persona de S. M. prestó el servicio de su cla-
se. 
1821.- Habiéndose comprometido en las ocurrencias del Cuerpo, el día 5 y siguientes de Febre-
ro por manifestar su fidelidad á S. M. se vió precisado á fugarse con bastante exposición a 
Francia, y presentado al Ex.mo S.or Gral. Quesada le eligió por su Ayudante de campo, cuyas 
funciones fué desempeñando en toda la campaña y se halló en las acciones siguientes: 
1822.- Sorpresa de Bidangos y derrota de los Enemigos ocurrida en 28 de Junio, en la que se 
distinguió conduciendo una comp.a que atacó el Pueblo por su Yzquierda y entró en él a pesar 
de haber recibido una grande contusión de bala en el pecho; Sorpresa de Aoiz en 29 de Junio; 
acción de Aspur el 15 de Julio; en la de Espinal el 18; en la de Nabarguez el 26; en la de Roncal 
el 3 de Agosto; en la de Benavarre en la que se derrotó enteramente la columna enemiga el 18 
de Setiembre; sorpresa y toma de Balbastro el 14 de Octubre en la que se distinguió en la des-
trucción total de la columna bolante del Cinca; En Cabas en 25 de Octubre dirigiendo una com-
pañía que atacó el flanco Yzquierdo del Enemigo y se arrojó á la cabeza de ocho caballos en 
medio de ellos, cuyo movimiento contribuyó muy particularmente á la dispersión de su co-
lumna y á la toma de las municiones, Equipajes &.a 
1823.- Acción de Nabas el 27 de Octubre. En la de las cumbres el 18 de Setiembre; en la del 
Puerto de Mirabete el 30; Además se ha hallado en todas las acciones particulares que há tenido 
el Ex.to de operaciones que mandava el Gral. Quesada. El 6 de Febr.o del mismo año fue nom-
brado por S. A. S. el Príncipe de Hohenlohe de Alemania Caballero de la Orn. de Fénix. Por S. 
A. R. el Duque de Angulema30 fué condecorado con la Flor de Lís en 8 de Febrero.  
1821 y 1825.- En 14 de Abril fué nombrado por S. M. Caballero de 1.a Clase de la R.l y Militar 
orn. de S.n Fernando. Ha sido calificado y aprobado por R.s ordenes de 16 de Diciembre del 
primer año y 11 de Mayo de 1825 en los Empleos de Teniente, Cap.n de Caball.a y Grado de 
Teniente Coronel en las fechas que se expresan en la escala de sus servicios, abono de estos 
desde el 15 de Febrero de 1821 hasta 1.º de Octubre de 1823; y la Cruz de 1.a clase de fidelidad 
militar /En 13 de Marzo de 1824 fue nombrado Maestro de Cadetes, cuyo encargo desempeñó 
á satisfacción hasta mediados de Agosto que de R.l orn. pasó á Granada á las inmediatas orde-
nes de aquel Cap.n Gral. Por documentos que há manifestado resulta haber desempeñado á 
satisfacción de S. M. y de su orden una comisión reservada é interesante del R.l Servicio con 

                                            
30 Luis Antonio de Borbón (1775-1844). Príncipe francés, hijo mayor del conde de Artois (futuro Carlos X 
de Francia); luchó contra Napoleón Bonaparte en 1815. Intervino en España al frente de los Cien mil hijos 
de san Luis para restablecer a Fernando VII en el poder absoluto (1823). Casó en 1799 con su prima her-
mana María Teresa Carlota (1778-1851), Madame Royale, hija de Luis XVI de Francia.   
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fha. 16 de Marzo de 1825. En 1.º de Diciembre de dho. año ha sido declarado exento de la Puri-
ficación por la Junta de Oficiales de su clase de la Provincia de Valencia, como comprendido en 
la R.l cédula de 9 de Agosto de 1824. En 19 de Agosto del siguiente año fue comisionado por el 
Capitán Gral. de Valencia con Tropa de Ynfant.a y Caball.a para observar los movimientos de 
Becieres y perseguirlos que querían perturbar la tranquilidad pública de varios pueblos de 
aquel Reyno, cuyas comisiones desempeñó á satisfacción de dicho Señor Capitán Gral., como 
há hecho constar por documentos que há presentado. 
1826.- En 20 de Febrero le fué concedida por S. M. la correspondiente licencia para usar de la 
insignia de Caballero de la orn. del Fénix de Alemania que le fué concedida por el Srmo. 
Príncipe de Hohenlohe en 6 de Febrero de 1823”. 
 
“D. Juan Mendieta: Caballero de la Real y militar orden de S.n Hermenegildo, condecorado con 
la Cruz de fidelidad concedida a los defensores de S. M. que salbaron su preciosa vida en las 
noches del 11 y 13 de Junio de 1823; teniente Coronel Mayor del Regimiento de Caballería de 
Castilla 1.º de Ligeros del que es Coronel el Sor. D. Matías Luengo de Aldrete, Caballero de las 
Real. y militares orden.s de S.n Fernando y S.n Hermenegildo, condecorado con las cruces de 
distinción de la Gloriosa batalla de la Albuera 3.º y 6.º Exto. Jamames Vitoria y otras &.a 
Certifico: Que la hoja de Servicios / que antecede es copia a la letra de la original que obra en 
esta oficina de mi cargo. Valencia treinta de Junio de mil ochocientos veinte y siete. == Juan de 
Mendiela == V.º B.º Matías Luengo de Aldrete. 
 

*** *** *** 
 
“Notas de concepto que mereció á su Coronel en 30 de Junio de 1827. 
Valor  ............................  Acreditado 
Aplicación  ..................  Muchíssima 
Capacidad  ..................  Ydem. 
Conducta  ....................  Yrreprensible 
Estado  ..........................  Casado. 
El Coronel.- Aldrete”. 
 

*** *** *** 
 

1827.- Por Real Despacho de 9 de Diciem.e fué nombrado Com.e de Escuadrón, y no habiendo 
vacante en q.e remplazarlo, quedó con licencia Ylimitada. 
1828 á 1833.- Disfruttando de la misma Lic.a 
1834.- Ydem hasta el 18 de Abril que por Real orden de este día se le expidió el retiro con ciento 
veinte r. mensuales y en su consecuencia fué baja definitiva en el arma de cab. en la expresada 
fecha”. 
 

VIII 
 
Carcaixent, 1828,12,20 
 

Relación de las circunstancias en que se halla D.n José Bosarte,  
Comandante de Escuadrón 

  
Fuente: AGMS, Secc. 1.ª, legajo B-3565. 
 
“Carcagente: Partido de Alcira                                                                            Provincia de Valencia 

Capitanía General de Valencia 
 

“Relación de las circunstáncias en la que se halla D.n José Bosarte, Comandante de Escuadrón 
que avajo subscribe y se halla Ylimitado en dicho Pueblo y Provincia. 
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Nació el día 22 de Abril del año 1797 en la Villa y Corte de Madrid, como lo acredita su adjunta 
fé de bautismo. 
Es Comandante de Escuadrón con fha. 9 de Diciembre de 1827; y graduado de Teniente Coro-
nel desde el 9 de Agosto de 1824, como se adbierte en la copias certificadas de sus R.s Despa-
chos  que son adjuntas. 
Es procedente del Regimiento de Caballería de Castilla 1.º de Ligeros como se demuestra en la 
copia del R.l Despacho de Comandante. 
Por R.l orden de 16 de Diciembre de 1824, conformándose S. M. con la propuesta hecha por la 
Junta de Calificación obtubo las gracias que le correspondían. 
No prestó juramento á la Constitución. Sirbiendo en el Real Cuerpo de Guardias de la / Perso-
na del Rey el día de la jura, fué uno de los Prontos para si faltaba algún indibiduo en las parti-
das que habían de acompañar á S. S. M. M. y A. R. y no habiendo faltado se retiró á Su Casa. 
Fué declarado exento de Purificación, como lo comprueba la adjunta Copia de Certificación que 
al efecto se le libró y original obra en su poder. 
Servia en 7 de Marzo de 1820 en el R.l Cuerpo de Guardias de la Persona del Rey; y en el año 
1821 y siguientes permaneció á las filas realistas como lo patentizan las dos copias de las certifi-
caciones de los Ex.mos S.res Marqués de Villadarias, y General Quesada; que originales conserba. 
Ya lleba manifestados sus ascensos y servicios en el Exto. R.l; nunca estubo separado de el; y 
restituido S. M. á el goze de sus derechos, siguió de Capitán en el Regimiento Caballería de la 
Reyna Amalia, hasta fines del año 1824, que pasó por orden del Exmo. Señor Ynspector General 
del Arma; en cumplimiento de la R.l orden de 30 de octubre del mismo, de 1.er Ayudante del 
Regimiento Caballería 1.º de Ligeros; obteniendo/ después el R.l Despacho Correspondiente. 
Se halla útil para continuar el Servicio actibo, sin padecer ninguna enfermedad abitual ni acha-
que; y en cuanto á bolver á el, ó no, se somete á la boluntad del Govierno, á cuya disposición se 
puso desde que entró á servir en la Carrera Militar; en la que no está por interés, y si únicamen-
te por el honor y gloria que proporciona. El último ascenso fué la causa de que no siguiese; en 
atención á no haber bacante para ser colocado; como se le hizo saber de orden del Exmo. Señor 
Ynspector General fecha 17 de Diciembre p.º p.º por oficio del Comandante Accidental del Re-
gimiento en que serbia; cuya copia acompaña. 
El que por si mismo firme esta relación asegura bajo su palabra de honor ser cierto cuanto en 
ella deja dicho, y que tampoco ignora la pena que el artículo 10, título 17, tratado 2.º de la orde-
nanza general del Ejército impone al que falta á la verdad, así de palabra como por escrito.- 
Carcagente  20 de Diciembre de 1828. == José Bosarte. 
Nota: Este Gefe reúne la aptitud, é instrucción necesaria p.a continuar / en el Servicio activo del 
Exercito, como desea.- Miguel Yranzo == Hay un sello ovalado con las Armas reales y la si-
guiente inscripción: “Capitanía General de Valencia y Murcia”. 

 
 

IX 
 
Carcaixent, 1871,12,31 
 

TESTAMENTO OTORGADO POR DON JOSÉ BOSARTE Y MARTÍNEZ, 
ESPOSO DE DOÑA PASCUALA TALÉNS DE RIERA Y BRÚ 

 
Fuente:  AHFANSDC, sig. 5.1.2.20. 
 
“En la villa de Carcagente, á los treinta y un días del mes de Diciembre, año mil ochocientos 
setenta y uno. 
En el nombre de Dios nuestro señor todo poderoso, amén. 
Yo, Don José Bosarte y Martínez de setenta y cuatro años, Teniente Coronel retirado, y propie-
tario, casado con Doña Pascuala Taléns y Brú, é hijo de los difuntos esposos Don Ysidoro y 
Doña Juana, natural de la Villa y Corte de Madrid, Parroquia de San José, y vecino de esta villa 
de Carcajente, como acredita la cédula de empadronamiento que exhibo y vuelvo á recoger, 
espedida en veinte de Mayo último, al número trescientos seis; encontrándome enfermo en 



 51

cama, pero en completo y cabal uso de mis potencias y sentidos y habla espedita, como consta 
al Notario y testigos infraescritos; previa declaración de profesar la Religión Católica, Apostóli-
ca y Romana, como cristiano, ordeno mí testamento en la forma siguiente. / 
Primero. Quiero, que ocurrido mi fallecimiento, mi entierro y funerales sean á disposición de la 
referida mi señora esposa, á la que desde ahora faculto competentemente para que gaste en ello 
la cantidad que tenga por conveniente; á la que encargo y suplico encarecidamente que tanto en 
el entierro como en los funerales no permita ni haga ostentación ni lujo alguno, y si que todo 
ello se de suma sencilléz y pobreza. 
Segundo. También prevengo á la referida mi señora consorte, que dado caso de tener voluntad 
de gastar alguna ó algunas cantidades en bien y sufragio de mi alma, apreciaré lo sea en misas 
rezadas, limosnas á pobres y á los lugares píos. 
Tercero. Nombro en albaceas á la consabida mi señora consorte y al infraescrito Notario, á los 
que desde ahora faculto competentemente para el buen desempeño del encargo piadoso que les 
confió. 
Cuarto. Declaro, que del único matrimonio contraído con la espresada mi actual esposa Doña 
Pascuala Taléns y Brú no tengo hijo ni descendiente alguno, ni tampoco me queda ningún 
heredero forzoso que / tenga derecho á percibir los bienes recayentes en mi herencia. 
Quinto. También declaro en descargo de mí conciencia, y á los efectos correspondientes, que al 
tiempo de la celebración de mi indicado matrimonio, no aporté bienes algunos, más que el 
sueldo que disfrutaba como militar en servicio activo, y que habiéndome retirado cedí dicho 
sueldo á favor del Gobierno, habiéndome mantenido de la renta de los bienes componentes el 
patrimonio de la mencionada mi consorte; razón por la que en compensación á ello, en prueba 
de gratitud, y del mucho amor que la profeso, mediante ú carecer de toda clase de herederos 
forzosos, según antes queda manifestado, instituyo elijo y nombro por mí única y universal 
heredera propietaria del remanente de todos mis bienes, derechos y acciones presentes y futu-
ros á la mencionada mí actual amada esposa Doña Pascuala Taléns y Brú, para que llegada mi 
defunción disponga de los que le correspondan, á su libre voluntad, sin limitación ni depen-
dencia alguna. Y para en el / caso de que la indicada mi consorte me premuera, desde ahora 
para entonces instituyo del remanente de todos mis bienes, derechos, y acciones presentes y 
venideros, por mí única y universal heredera propietaria, á mi sobrina la señorita Doña Amalia 
Bosarte y Taléns viuda del Excelentísimo Señor Don Estanislao Marau y de Leyva, para que 
ocurrido mi fallecimiento disponga de los que le pertenezcan también á su libre voluntad sin 
limitación ni dependencia alguna. 
Sexto. Y revoco, anulo y doy por nulos todos los testamentos, codicilos, poderes para testar y 
demás finales disposiciones que ántes de ahora aparezca haber otorgado por escrito, de pala-
bra, ó en otra forma, para que ninguno valga no haga fé en juicio ni fuera de él; salvo el presen-
te testamento que quiero se tenga y estime por última deliberada voluntad mía y por aquella 
vía forma y manera que más haya lugar en derecho. 
Así lo dice y otorga ante mí Don Carlos Maseres Taléns vecino y Notario de esta villa y del 
Colegio territorial de la ciudad de Valencia, / y á presencia de los testigos D. Salvador Prades y 
Cavallero, propietario, Don Vicente Ferrús y Gallart, Médico, y Don Rosendo Pastor y Chuliá, 
maestro de instrucción Superior, vecinos de esta villa, que espresan ser aptos para serlo. No 
firma el testador por manifestar no poder á causa de la enfermedad que padece, por el que y á 
sus ruegos lo verifica el testigo Prades, el cual lo realiza además por sí en unión de los otros 
dos. 
Y enterados el testador y testigos del derecho que tienen para leer por si esta escritura, procedí 
por su acuerdo á la lectura de ella, en cuyo contenido se ratifican. De todo lo cual, del conoci-
miento de los mismos, de su profesión y vecindad, doy fé. == Vicente Ferrús == Rosendo Pas-
tor  ==  Por mí y el testador que expresa no poder firmar == Salvador Prades == Un signo, Car-
los Maseres”. 
 

X 
 
Carcaixent, 1885,07,03 
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PARTIDA DE DEFUNCIÓN DE DON JOSÉ BOSARTE Y MARTÍNEZ, 
ESPOSO DE DOÑA PASCUALA TALÉNS DE  RIERA Y BRÚ 

 
Fuente: AHPAC, Quinque Libri,  Libro de Defunciones VII, sig. 7.7.0, partida 319, fol. 54 v. 
 
“319. D. José Bosarte Martínez, casado.- Como Racional de la parroquial Iglesia de Nuestra Sra. 
de la Asunción de la Villa de Carcagente, Provincia y Arzobispado de Valencia, día tres de 
Julio, año mil ochocientos ochenta y cinco, mandé dar sepultura eclesiástica al cadáver de D. 
José Bosarte, consorte de D.a Pascuala Taléns Brú, e hijo legítimo de D. Isidoro y D. a Juana 
Martínez, difuntos, natural de Madrid y vecino de ésta. Falleció el mismo día a las cuatro de la 
mañana, de edad ochenta y nueve años, enfermedad vejez. Recibió los Sacramentos. Testó ante 
D. Carlos Maseres el día treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos setenta y uno. De que 
certifico.- Francisco Vives, Pbro.”. 
 

XI 
 
Carcaixent, 1892,03,30 
 

PARTIDA DE DEFUNCIÓN DE DOÑA PASCUALA TALÉNS DE  RIERA Y BRÚ, 
VIUDA DE DON JOSÉ BOSARTE Y MARTÍNEZ 

  
Fuente: AHPAC, Quinque Libri,  Libro de Defunciones VIII, sig. 7.8.0, partida 64, fol. 15. 
 
“64. D.a Pascuala Taléns de la Riera y Brú.- Como Cura Ecónomo Racional de la Yglesia Parro-
quial de la Asunción de Carcajente, Diócesis y Provincia de Valencia, el día treinta de Marzo de 
mil ochocientos noventa y dos, mandé dar sepultura eclesiástica en el cementerio de esta Pa-
rroquia, transcurrido que fuese el debido tiempo, al cadáver de D.a Pascuala Taléns de la Riera 
Brú, de ochenta y cinco años, viuda por muerte de D. José Bosarte y Martínez, natural y vecina 
de Carcajente, hija legitíma de D. Salvador y de D.a Juana Bautista. Falleció hoy á la una de la 
madrugada á consecuencia de lesión cardíaca. Testó el día diez de Julio de mil ochocientos 
noventa ante D. Pascual Noguera Lledó, Notario de Carcajente. De que certifico.- Dr. Enrique 
Gomis, Pbro.”. 
 

XII 
 
Carcaixent, 1892,11,08 
 

CERTIFICACIÓN POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CARCAIXENT 
DE TODAS LAS PROPIEDADES A NOMBRE DE DON JOSÉ BOSARTE, 

SITUADAS EN EL TÉRMINO DE LA EXPRESADA VILLA 
  

Fuente:  AHFANSDC, sig. 5.1.2.23. 
 
“D. Ricardo Escrivá Escrivá, Secretario del Ayuntamiento de la villa de Carcagente. 
Certifico: Que examinados detenidamente el Amillaramiento, Apéndices y demás antecedentes 
de la riqueza inmuebles, cultivo y ganadería de este distrito municipal que se custodien en esta 
secretaría de mi cargo, á nombre de D. José Bosarte Martínez resultan inscritas las siguientes 
fincas: 
1. Quince hanegadas de tierra huerta, partida de la Torreta, lindes María Garrigues, Río y Vi-
cente Calatayud con la imponible renta líquida de cuatrocientas ochenta pesetas. 
2. Quince hanegadas tierra huerta en la referida partida de la Torreta; lindante con Vicente 
Calatayud, María Garrigues y Río, con cuatrocientas ochenta pesetas de renta líquida imponi-
ble. 
3. Diez hanegadas de tierra huerta partida e la Coma sus lindes Camino á dos partes, Vicente 
Taléns, y el dueño á dos partes; con la renta líquida imponible de ciento sesenta y tres pesetas. 
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4. Catorce hanegadas tres cuartones, huerta, Coma; lindes el dueño á dos partes, Juan Garri-
gues y Camino; con la imponible renta líquida de doscientas treinta y nueve pesetas. 
5. Cuatro hanegadas tierra huerta partida de la Coma; sus lindes el dueño á dos partes, Vicente 
Taléns y Pascual Taléns; con la renta líquida imponible de sesenta y cinco pesetas. / 
6. Cuatro hanegadas de tierra huerta en la citada partida de la Coma, lindante con Vicente 
Taléns, el Dueño á dos partes y Pascual Taléns, con ciento veinte y ocho pesetas de renta líqui-
da imponible. 
7. Cuatro hanegadas de tierra huerta en la propia partida de la Coma, lindes Pascual Taléns, el 
Dueño á dos partes, y Vicente Taléns; con la renta líquida imponible de noventa y ocho pesetas. 
8. Siete hanegadas tres cuartones de tierra huerta en la mencionada partida de la Coma; lindes 
Camino, Pascual Taléns y el Dueño á dos partes, con ciento noventa pesetas de renta líquida 
imponible. 
9. Seis hanegadas dos cuartones huerta; en la repetida partida de la Coma, lindes el Dueño á 
dos partes, Pascual Taléns y Camino; con la renta líquida imponible de ciento cincuenta y nue-
ve pesetas. 
10. Catorce hanegadas de tierra huerta en la citada partida de la Coma; lindes José Albert y 
Juan Mir con la renta líquida imponible de trescientas cuarenta y tres pesetas. 
11. Seis hanegadas dos cuartones de tierra huerta, partida del Alborchí; sus lindes Camino; 
herederos de Pascual Garrigues y Estanislao Morant; con ciento cincuenta y nueve pesetas. 
12. Seis hanegadas dos cuartones de tierra huerta en la citada partida del Alborchí; lindes Esta-
nislao Morant, Camino y herederos de Pascual Garrigues; con la renta líquida imponible de 
ciento cin-/cuenta y nueve pesetas. 
13. Seis hanegadas dos cuartones de tierra huerta en la propia partida del Alborchí; lindes 
herederos de Pascual Garrigues, Camino y Estanislao Morant; con ciento cincuenta y nueve 
pesetas de renta líquida imponible. 
14. Seis hanegadas de tierra huerta; partida de la Coma lindes Salvador Piera, Estanislao Mo-
rant, y el Dueño, con la renta líquida imponible de noventa y ocho pesetas. 
15. Diez hanegadas de tierra huerta, partida del Alborchí sus lindes el Brasal, el Dueño, y la 
Nación; con la renta líquida imponible de doscientas cuarenta y cinco pesetas. 
16. Siete hanegadas de tierra huerta partida del Alborchí, lindes Estanislao Morant, y el Dueño, 
con la renta líquida imponible de ciento setenta y dos pesetas. 
17. Cuatro hanegadas dos cuartones de tierra huerta en la partida de la Gavacha, lindes Cami-
no, Jaime Colomina, y Gerónimo Fluviá; con la imponible renta líquida de ciento once pesetas. 
18. Cuatro hanegadas dos cuartones tierra huerta en la citada partida de la Gavacha; lindes 
camino, Jaime Colomina y Gerónimo Fluviá; con ciento once pesetas de renta líquida imponi-
ble. 
19. Diez hanegadas de tierra huerta, en la propia partida de la Gavacha, lindes Camino, Josefa 
Brú y Jaime Colomina con la imponible renta líquida de doscientas cuarenta y cinco pesetas. 
20. Diez hanegadas de tierra huerta partida de la Febre-/ra; lindes Brasal á dos partes y Maxi-
miano Gomis; con la renta líquida imponible de doscientas cuarenta y cinco pesetas. 
21. Siete hanegadas de tierra arrozar; en la partida de la Vintena alta; lindes Bautista Cogollos, 
Manuel Galán y José Garrigues; con la renta líquida imponible de doscientas cincuenta y nueve 
pesetas. 
22. Siete hanegadas de tierra huerta; en la partida Vintena baja; lindes Viuda de Pascual Fluviá, 
Matías Galán y Acequia; con la renta líquida imponible de doscientas veinticuatro pesetas. 
23. Siete hanegadas de tierra huerta en la misma partida de la Vintena baja; lindes Matías 
Galán, Acequia y Viuda de Pascual Fluviá; con ciento cincuenta y dos pesetas de renta líquida 
imponible. 
24. Nueve hanegadas de tierra huerta Partida Rincón de la Piedra; lindes José Taléns Giner, 
Brasal y Fran.co Beltrán; con la renta líquida imponible de ciento setenta y nueve pesetas. 
25. Once hanegadas de tierra huerta en la citada partida Rincón de la Piedra; lindes el Río Júcar; 
Vicente Taléns Fluviá y Vicente Ferrús; con la renta líquida imponible de ciento setenta y nueve 
pesetas. 
26. Ocho hanegadas de tierra huerta Partida de San Roque lindes Camino, Escorredor y Dolores 
Noguera; con docientas cincuentas cincuenta y seis pesetas de renta líquida imponible. 
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27. Ocho hanegadas de tierra huerta en la propia partida de San Roque; lindes Dolores Nogue-
ra, Camino, Escorredor; con la renta líquida imponible de docientas cin-/cuenta y seis pesetas. 
28. Doce hanegadas de tierra huerta partida de la Serguera; lindes Antonio Hernández, Brasal y 
Camino de la Puebla; con la renta líquida imponible de ciento noventa y cinco pesetas. 
29. Seis hanegadas de tierra huerta en la partida de Cugullada, lindes Fran.co Vives, José No-
guera y Brasal; con ciento cuarenta y siete pesetas de renta líquida imponible. 
30. Cinco hanegadas de tierra huerta partida de [los] Olmos; sus lindes Viuda de Pascual Ta-
rragó y Herederos de Vicente Noguera; con la renta líquida imponible de ochenta y dos pese-
tas. 
31. Siete hanegadas de tierra huerta en la partida de Cogullada; lindes Camino real, Nación, y 
camino con ciento setenta y dos pesetas de renta líquida imponible. 
32. Treinta y dos hanegadas de tierra huerta en la referida partida de Cogullada; lindes Luis 
Más, Camino real y Camino hondo; con la renta líquida imponible de mil quinientas sesenta y 
ocho pesetas. 
33. Diez hanegadas de tierra arrosar; partida dels Tersos; lindante con D. Luis Meliana y Esta-
nislao Marau; con la imponible renta líquida de trescientas setenta pesetas. 
34. Once hanegadas de tierra secano; partida Puig Gros; lindes Pedro Taléns y José García; con 
sesenta y nueve pesetas de renta líquida imponible. 
35. Setenta y cinco hanegadas de Monte en la partida de S.n Antonio; lindes el Realengo y Vi-
cente Taléns con / la imponible renta líquida de setenta y cinco pesetas. 
36. Treinta hanegadas de tierra secano plantada de Algarrobos partida del Estrecho; lindes D. 
Bernardo Gomis y Viuda de José Taléns; con ciento ochenta y ocho pesetas de renta líquida 
imponible. 
37. Trecientas hanegadas de tierra Monte en la citada Partida del Estrecho; lindes D. José 
Taléns, el Dueño, y D. Bernardo Gomis; con la renta líquida imponible de trescientas pesetas. 
38. Una Casa de habitación situada en este poblado Calle de San Cristóbal número cuarenta y 
dos lindante con Pascual Viñó y el Dueño con la renta líquida de ciento veinticinco pesetas. 
39. Otra casa en la Calle de San Cristóbal número cuarenta, lindante con Joaquín Más y el Due-
ño con la renta líquida imponible de noventa pesetas. 
40. Otra casa en la Calle de la Misa número diez y nueve; lindante con Bautista Vila y Bautista 
Martí; con la renta líquida imponible de ciento diez pesetas. 
41. Otra casa calle de S.ta Ana número cincuenta, lindes D. Constantino Garrigues y el Dueño 
con la renta líquida imponible de ciento cincuenta pesetas. 
42. Otra casa en la calle de Santa Ana número cincuenta y dos; lindante con Jaime Plá y el Due-
ño con la renta líquida imponible de cuatrocientas quince pesetas. 
43. Otra casa en la calle de Santa Ana, señalada con el número uno, lindante con el Dueño y 
Vicente Ferrús, con la renta líquida imponible de ciento treinta / pesetas. 
44. Otra casa en la Calle de Santa Ana fuera, número once, lindante con el Marqués de la Cal-
zada y Fran.co Esplugues, con la renta líquida imponible de ciento veinte pesetas. 
45.  Y una casa huerto en el término partida de Cogullada; lindes los descritos en la finca; con 
ciento diez pesetas de renta líquida imponible. 
Así resulta y es de ver del espresado padrón de riqueza pública á que me remito. Y para la de-
bida comprobación de valores por la Hacienda, libro la presente que el Señor Alcalde, sella y 
autoriza con su visto bueno en Carcagente á ocho de Noviembre de mil ochocientos noventa y 
dos. == V.º B.º == José Taléns == Ricardo Escrivá == Rubricados == Hay un sello de la Alcaldía 
== Es copia”. 
 

XIII 
 
Madrid, 1814-1831 
 

HOJA DE SERVICIOS PRESTADOS POR DON CLEMENTE BOSARTE Y MARTÍNEZ 
  

Fuente: AGMS, secc. 1.ª, legajo B-3565. 
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“Regimiento de Coraceros de la Guardia Real.- El Capitán Graduado de Teniente Coronel D.n 
Clemente Bosarte. Su edad cuando empezó á servir 19 años; su país Madrid, su calidad Noble, 
su salud Robusta, sus servicios y circunstancias los que expresa. 
Empleos: 
Guardia de Corps, 12 Diziem.e 1814. De Alférez, 7 años, 6 meses, 8 días. 
Teniente, 20 Junio 1822, 2 meses, 8 días. 
Capitán, 28 Ag.to 1822. Capitán 8 años, 4 meses, 16 días. 
Grado de Tente. Coronel, 9 Ag.to 1824. 
Primer Ayudante, 8 Dic.bre 1825. 
Capitán en este R.l Cuerpo, 14 Enero 1831. De Capitán en la G.a, 17 días. 
Total hasta fin de Enero de 1831, 18 años, 9 meses, 15 días. 
Regimientos de ha servido, clasificación de sus servicios con arreglo á la real orden de 26 de 
noviembre de 1814. 
En el Real Cuerpo de Guardias de Corps, 7 años, 6 meses, 8 días. 
En Dragones del Soverano, 1 año, 7 meses, 13 días. 
En este de Castilla 1.ro de Ligeros, 6 años, 13 días. 
En este de Coraceros, 17 días.  
Total de servicios deducido el pasivo, 16 años, 1 mes, 19 días. / 
 

Campañas y acciones de Guerra de se ha hallado 
 
1814 a 1820.- Entró ha servir en el día espresado, y permaneció en el Cuerpo de Guardias de la 
R.l Persona haciendo con la mayor exactitud el Servicio que le correspondió y unido constan-
tem.te a sus Estandartes, hasta que estos fueron entregados y conducidos todos los Yndividuos 
á Depósito y por lo tanto disuelto el Cuerpo desde entonces, cuya época fue en el siguiente año 
según se hace mención. 
1821.- En la de la restauración, habiéndose comprometido en las ocurrencias del Cuerpo de 
Guardias de la R.l Persona el día 5 y siguientes de Febrero por manifestar su fidelidad al Sove-
rano y contra los insultos que los rebolucionarios hicieron á S. M. fugándose después á Francia 
con bastante exposición y se presentó al Sor. Genl. Quesada, quien lo eligió por su Ayudante de 
Campo, cuyas funciones ha desempeñado en toda la Campaña y se ha hallado en las acciones 
siguientes. 
1822.- Sorpresa de Vidangos y derrota de los enemigos ocurrida en 28 de Junio; Sorpresa de 
Aoiz en 29; acción de Aspurua el 15 de Julio; en la del Espinal el 18 en la que se distinguió con-
duciendo las ordenes del Gral. en Gefe á los puntos de mayor riesgo; en la de Nabascues el 26; 
en la del Roncal el 3 de Agosto; en la de Benaverre en la que se derrotó enteramente la Colum-
na enemiga el 18 de Setiem.e. Distinguiéndose al llevar las órdenes del Genl. en Gefe á los pun-
tos del mayor peligro y conduciendo por último la Reserva de la izquierda q.e atacó al Franco 
derecho del enemigo, con cuyo movim.to quedó derrotada esta ala y decidido el éxito de la Vic-
toria; sorpresa y toma de Balbastro el 14 de Octubre; destrucción total de la Columna bolante 
de cinco en Caba.s el 15 de Octubre, ación de Nazar el 27. 
1823.- En 6 de Febrero fue nombrado por S. A. S. el Príncipe de Hohenlohe de Alemania Caba-
llero de la orden del Fénix, por S. A. R. el Duque de Angulema fue condecorado con la flor de 
Lis de Francia en 8 de Febrero; se hallo en acción de las Cumbres el 8 de Setiembre; en la del 
Puerto de Mirabete el 30, además se hallado en todas las acciones que ha tenido el Exercito de 
operaciones que mandava el Genl. Quesada. 
1824.- Ha tenido a su cargo y desempeñado á satisfación de los Gefes de la Ynstrución de Sar-
gentos y Cabos desde 1.º de Marzo hasta mediados de Agosto. == Vinadez ==. En 14 de Abril 
fue nombrado por S. M. Caballero de 1.ª clase de la R.l y Militar orden de S.n Fernando == Ha 
sido calificado y aprovado por R.l orden de 16 de Diciembre y 11 de Mayo siguiente en los em-
pleos de Teniente y Capitán y concedido después el grado de Teniente Coronel de Caballería 
en las fechas que se espresan en la escala de sus Servicios, abono de estos desde 5 de / Febrero 
de 1821 hasta 1.º de Octubre de 1823 y la Cruz de 1.ª Clase de fidelidad militar con la fecha de 
28 de Diciembre. 
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1825.- En 1.º de Diciembre ha sido este Caballero oficial declarado exento de la Purificación por 
la Junta de Oficiales de su Clase de la Prov.a de Valencia como comprendido en la R.l Cédula de 
9 de Agosto == Mendieta == Ha desempeñado en este Regim.to el cargo de Maestro de Cadetes 
á  satisf.n de sus Gefes. 
1826.- El 20 de Febrero le fue concedida por S. M. la correspond.te licencia p.a usar de la insignia 
de Caballero de la orden del Fénix de Alemania que le fue conferida por el Excmo. Sor. Príncipe 
de Hohenlohe en 6 de Febrero de 1823 == Polo == En este año ha sido Maestro de Cadetes == 
Polo == 
1827.- También fue Maestro de Cadetes ==Bremori==. 
1828.- En 2 de Diciembre por Documento que ha presentado este Caballero oficial hace constar 
que en 9 de Octubre de 1823 fue elegido por el Excmo. Sor. Capitán Genl. del ejército R.l de 
operaciones D.n Vicente Quesada p.a cumplimentar a SS. MM. y A.A. en nombre de dho. Exto. 
para su deseada libertad, lo que tubo el honor de berificar el 26 del mismo en la Ciudad de 
Córdova; y en 28 del propio salió con pliegos del Rey N. S. para el mencionado Excmo. Sor. 
Capitán Genl. los que entregó á S. E. en 8 de Noviembre siguiente en el Cuartel Genl. de Tala-
vera de la Reyna == Ortega == Ha sido Maestro de Cadetes, cuyo encargo ha desempeñado á 
satisfación de sus Gefes == Ortega ==. 
1829.- Ha usado Licencia de Semestre según prebiene el artículo 84 del Real Decreto de organi-
zación de 31 de Mayo de 1828, la que principió á gozar en 1.º de Enero y finalizó en fin de Ju-
nio. == En 1.º de Julio continuo gozando de otro nuebo Semestre y concluyó en 31 de Diciem-
bre, presentándose en el Regimiento en tiempo havil == Ortega ==. 
1830.- Desde 1.º de Enero hasta fin de Mayo ha permanecido en la Corte por ordn. de S. M. y a 
las inmediatas del Excmo. Sor. Ministro de la Guerra en 1.º de Junio se incorporó en su Regm.to 
y ha permanecido en el lo restante del año haciendo el Servicio correspondiente a su Clase == 
Ortega == Alférez. 
1831.- Por Real Despacho de 14 de Enero se dignó S. M. nombrarle Capitán de este R.l Cuerpo 
de Coraceros, en su consecuencia ha sido dado de alta en la Revista de Febrero == Persin ==. 
1832.- En 4 de Octub.e falleció en la villa de Aravaca”. 
 
 

XIV 
 
Madrid, 1831,01,14 
 

NOMBRAMIENTO DE DON CLEMENTE BOSARTE  COMO CAPITÁN DEL 
REGIMIENTO DE CORACEROS DE LA GUARDIA REAL  

 
Fuente: AGMS, secc. 1.ª, legajo B-3565. 
 
“DON FERNANDO SEPTIMO POR LA GRACIA DE DIOS, Rey de Castilla, de León, de 
Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo; de Valencia, de 
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los 
Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occiden-
tales, Islas y Tierra-firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de Borgoña, de Bra-
bante y de Milán; Conde de Abspurg, Flandes, Tirol y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina 
&c. 
Por cuanto hallándose vacante la séptima Compañía del Cuarto Escuadrón del Regimiento de 
Coraceros de mi Guardia Real de Caballería por salida de Don Diego León que la obtenía y 
conviniendo proveerla en persona de valor, méritos y servicios; atendiendo á que estos concu-
rren en vos Don Clemente Bosarte Capitán del regimiento Caballería de Castilla primero de 
Ligeros y á lo bien que me habéis servido, esperando lo continuareis con el mismo zelo; he te-
nido por bien elegiros y nombraros por Capitán de la referida Compañía; y os doy y concedo 
todas las honras, gracias, preeminencias y exenciones que por razón de este empleo os tocan. 
Por tanto mando al Marqués de Zambrano, Comandante general de Caballería de mi Guardia 
Real, y á todos los demás Oficiales y Soldados os hayan y reconozcan por tal Capitán, y os 
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guarden y hagan guardaros todas las honras, gracias, preeminencias y exenciones que por 
razón de este empleo debéis gozar; y que el Teniente, Alférez y demás Oficiales y Soldados de 
la referida Compañía obedezcan las órdenes de mi servicio que les diereis por escrito y de pa-
labra, y vos obedezcáis las del Coronel, Teniente Coronel y Comandantes de dicho Regimiento. 
Y declaro que con esta Compañía habéis de gozar el sueldo que os está señalado, y se os ha de 
librar y pagar en la forma y á los plazos que á los demás Oficiales y Soldados del regimiento; 
que así es mi voluntad: y que de este Despacho tome razón el Comisario de él. Dado en Palacio 
á catorce de Enero de mil ochocientos treinta y uno. 

R. 
 

Al Coman.te Gen.l de la Guardia R.l de Caballería.- Madrid 16 de Enero de 1831. 
Conformándose el Rey N. S. con la propuesta de V. E. se há servido por su Decreto especial de 
8 del presente nombrar por Capitán de la 1.a Compañía del Regimiento de Corazeros de su 
Guarda Real, a D.n Clemente Bozarte, Cp.n que lo era del de Caballería de Castilla 1.º de Lige-
ros; y para reemplazar á este, a D.n Manuel Anzoategui, Teniente que era del expresado de 
Corazeros de la indicada Guardia. Lo que de orden de S. M. digo a V. E. para su inteligencia y 
efectos correspondientes con inclusión del Real Despacho expedido al mencionado Anzoategui. 
Dios &.  
Traslado al Ynspector / General de Caballería, para su inteligencia y demás efectos con inclu-
sión del Real Despacho expedido a D.n Clemente Bozarte. Dios &.” 
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Escudo heráldico del Marqués de la Calzada, 
realizado en 1649 por Juan Francisco Hita, Rey de Armas de Felipe IV 

en cuyo primer cuartel aparece el blasón de los Taléns, 
junto con los de Albelda y Lloret 

 
 
 

LINAJE DE LOS TALÉNS 
 

 
Del latín TALENTUM, significa aptitud intelectual, capacidad natural o adquirida para 

conseguir conocimientos o habilidades31. La certificación expedida sobre el linaje en 1649, por 
Juan Francisco Hita, Rey de Armas de Felipe IV , dice así: 
 

     “[...] el Linage de los del apellido de TALENS, es de mui nobles principales, y antiguos Hijos-
dalgo en el Reyno de Valencia (que es de oi se conoce su más antiguo solar) en la villa de Car-
caxent, que es, en el dicho Reyno, a cuya conquista pasaron con el rey Jaime el primero de este 
nombre en Aragón el año de mil ducientos y tre-/inta y ocho; y por lo mucho y bien que le sirvie-
ron en las guerras que tubo con los Moros después de conquistado el Reyno fueron heredados en la 
ribera de el río Xúcar en término de Licent (sic), llamada anssi por el número de cien Cavalleros è 
Hijosdalgo, que en los lugares de Terlins (sic), Benimachy (sic) y, Cogullada, y Carcagent (sic) 
quedaron, entre los quales fueron los de el dicho Linage y apellido de TALENS, que quedaron en el 
lugar de Terlins cabeza de dicha población, de se les repartieron tierras y heredades, y fueron con-
cedidos los privilegios de franqueza y libertades que a los demás Cavalleros è Hijosdalgo, que que-
daron de los conquistadores del reyno por más premio y honrra de lo bien que sirvieron en ella, y 
trabajos que padecieron; y por no ser menores los que experimentaron los pobladores de Terlins y 
Benimachy con als continuas avenidas de el dicho río Xúcar y ruinas que causaban se passó la 
mayor parte de sus vezinos a el lugar de Carcagent, oi Villa de las principales de aquel Reyno, por 
ser su población de quinientos vezinos pocos / más ó menos de yo se conserban los de este linage de 
TALENS, el qual ay tradición procede de Francia, y que los ay en Cataluña, y como de estas dos 
naciones y la aragonesa fueron los conquistadores de el Reyno de Valencia y de las que se pobló; 
puede ser lo uno y lo otro, i ser los de Cataluña procedientes de Francia se llaman TALES, y aun-
que ambos apellidos de TALENS, y TALES parecen uno mismo, y es muy contingente la corrup-
ción de la N. que se le añade al de Taléns respecto de la diferencia de las lenguas, y ser casi una 
misma la Valenciana y de Cataluña difieren mucho en las Armas, si bien esto puede causarse de 
haberlas ganado alguno de este Linage con su mucho valor y ocassiones que han tenido con los 
Moros, assi ofendiéndoles, como defendiendo su Patria, lo cual insignua las Armas de que yo us-
san (como adelante se dirá). Pero sea su procedencia de Francia, ú, de Cataluña; lo cierto es que 
son los de este Linage de TALENS de el dicho Reyno de Valencia, procedientes de uno de los cien 
cavalleros é Hijosdalgo que el dicho Rei / Don Iaime dejó por pobladores del dicho lugar de Terlins 
y huerta dels Cent, en cuyo término se comprehende la dicha villa de Carcagent, y que hà más de 
quatrocientos años que allí se conserban de lo qual ai tradición constante de padres a hijos: Trahen 

                                            
31 FRESQUET FAYOS, R., “Els cognoms dels repobladors a la Ribera Alta del Xúquer. Fixació i evolució: el 
cas de Carcaixent”, IV Col·loqui d’Onomàstica Valenciana, 1997, págs. 411-426. 
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por Armas estos Hijosdalgo un escudo el campo de bleu, que es açual, i en el una banda de oro de 
dos pieças, y dos luçeros del mismo metal, de a seis rayos cada uno puestos uno en lo alto de la 
vanda, i otro en lo bajo, ambos en el dicho campo en la forma que se ve en el quartel primero del es-
cudo que esta por cabeza desta Certificación, y escritas en el libro quinto de Blasones de mi officio a 
fojas quinientas y sesenta y una; y las de Tales a fojas nobenta y ocho del dicho libro, que son una 
cruz y vanda, todo endentado...”32 . 

 
La familia de los Taléns era conocida por todo el antiguo Reino de Valencia; estos contro-

laban el ayuntamiento, la iglesia, las actividades económicas derivadas de la Seda..., pero a más 
los Taléns son junto con los Garrigues, una de las familias dirigentes de una de las bandas de 
bandoleros más importante de la Ribera, girando la vida local en torno a estas dos cuadrillas de 
bandoleros. James Casey nos dice en una de sus obras, que los Taléns de Carcaixent,  
 

     “... pensaven en quelcom més que en la defensa de l’honor familiar quan reclutaven llur pisto-
lers. Josep Taléns era batlle de Carcaixent sota Felip IV, i com a tal li fou confiada la supervisió del 
sorteig de la insaculació cada any. Però «Cuando havia de publicar los que salian justicias o jura-
dos, no obstante que en la cédula estuviese escrito otro nombre, como el solo lo leya, lo trocava en 
el que le parecía de sus amigos».  

 
Uno de sus oponentes protestó y fue muerto, y por tanto, dos de la facción de los Taléns 

fueron asesinados en represalia.  
Dada la antigüedad en que se establece en Carcaixent este linaje, conceptuamos a todos 

los Taléns originarios de un mismo tronco. Existen diversas ramas que no tienen entronque 
conocido entre sí, como la llamada de la Riba, con casa solar en Carcaixent documentada desde 
el siglo XVI, cuyo entronque con la de  Amalia no hemos podido determinar.  

La casa solar de la rama de  Amalia estaba situada en el Carrer major de Santa Anna, de ac-
tualmente se halla edificado el Asilo de Nuestra Señora de los Desamparados, de la que tan 
sólo se conservan los azulejos de cerámica que fueron reutilizados en las escaleras de servicio 
del nuevo edificio.  

La genealogía es como sigue:   
 

José Taléns de Bartolomé (Carcaixent, 1596-1629), que casó en 1580 con Ursula Lloret 
(Carcaixent, 1560-1637), y procrearon entre otros hijos a: 
 

José Taléns y Lloret (Carcaixent, 1595-1678), médico y baile33 de Carcaixent. En el ma-
nuscrito “Guardianes deste Convt.o de S. Fran.co de Carcagent dende su fundación“ que se halla cus-
todiado en el Archivo Histórico Municipal, se dice de él que  “...ha sido toda su vida apassionadis-
simo devoto deste Conv[en].to y le ha favorecido mucho en todas ocasiones y negocios que se ofrecen. Por 
su devoción da de comer cada año el Jueves Santo a los Religiosos. Y también el día de Todos Santos. Sin 
otras muchas limosnas ordinarias y extraordinarias“..., adquiriendo derecho de sepultura en el in-
terior de la iglesia del Convento. Contrajo matrimonio en 1614, en primeras nupcias, con Teo-
dora Albelda y Albelda (Carcaixent, 1596-1629), y en 1630, en segundas, con Isabel Juan Albel-
da y Guerau (Carcaixent, 1609-1685), y procrearon entre otros hijos a: 

 
I. Frey Francisco Taléns y Albelda (Carcaixent, 1633), que en 1650 ingresó en la Real Or-

den de Nuestra Señora de Montesa y San Jorge de Alfama. 
 
II. Juan Taléns y Albelda (Carcaixent, 1644-1690), ciudadano, que fue baile de Carcaixent 

en 1678. 

                                            
32 Certificación expedida por Juan Francisco Hita, Rey de Armas de Felipe IV, el 20 de noviembre de 1649, a 
instancias del licenciado José Taléns. Colección particular de D.ª Alicia Pérez.     
33 El cargo del Baile no tenía nada que ver con la administración municipal. Se trataba de un representante 
real, que se encargaba de la administración de las rentas que pertenecían al Rey. En su presencia juraban 
los cargos municipales que salían elegidos todos los años. Dicho cargo era siempre proveído en personas de 
alcuria y de gran influencia social. 
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III. Salvador Taléns y Albelda (Carcaixent, 1635-1678), ciudadano, que fue baile de Car-

caixent en 1666.  En acción de gracias a santa Ana fundó la ermita “... que está a la salida de la 
villa, junto a la puerta de Xátiba ...” que fue inaugurada el 10 de septiembre de 1673. Casó en 1662 
con Catalina Albelda y Pablo (Carcaixent, 1642-1701), y procrearon entre otros hijos a: 

 
Salvador Taléns y Albelda (Carcaixent, 1667-1756). Noble. Fue elegido baile de Car-

caixent por “... Real Título de onze de febrero de mil setecientos y siete ...”.  De militancia austriacista 
durante la Guerra de Sucesión “... fue creado Baile de la Villa de Carcagente en las turbaciones pasa-
das por el intruso gobierno y, abanando su casa, siguió el partido contrario, con nota de desafecto a Su 
Magestad ...”. Recibió el privilegio de Nobleza e Hidalguía, concedido por el rey Felipe V, el 13 
de abril de 1741. Casó con Raimunda Ferrando (+ Carcaixent, 1747), y procrearon entre otros 
hijos a: 

 
I. Francisco Taléns y Ferrando (Carcaixent, 1698-1766). Noble. Fue nombrado regidor 

perpetuo de Carcaixent por Real Cédula, el 2 de junio de 1739. Fundó el vínculo ó mayorazgo 
sobre sus bienes ante Jerónimo Garrigues, notario de Carcaixent, en 1 de mayo de 1758. En 1729 
casó con María Inés Albelda y Garrigues (Carcaixent, 1707-1778), y procrearon entre otros hijos 
a: 

 
Salvador Taléns y Albelda (Carcaixent, 1733-1793). Noble. Regidor perpetuo de Car-

caixent. I poseedor del Mayorazgo. Por el año 1762, contrajo matrimonio con Mariana de Riera 
y Ludeña (Almussafes?-Carcaixent, 1809), y procrearon entre otros hijos a: 

 
a) Ana Taléns y de Riera (Carcaixent, 1774), que casó con Matías Toviá y Esplugues, hijo 

de Damián Toviá, de Polinyà de Xúquer, y María Luisa Esplugues, de Valencia, y procrearon a: 
 

Mariana Toviá y Taléns de Riera (Valencia, ca. 1811), que casó con Rafael María Maestre 
y Nebót (Valencia, 1800-1873) y procrearon entre otros hijos a: 

 
Eduardo Maestre y Toviá (Ontinyent, 1833-Fontanars dels Alforins, 1896), senador del 

Reino, que casó en la parroquia de santo Tomás Apóstol de Valencia, el 19 de septiembre de 
1877, con Amalia Bosarte y Taléns de Riera (Madrid, 1829-Valencia, 1897), viuda de Estanislao 
Marau y de Leiva (l’Olleria, 1822-Valencia, 1871), que murieron sin descendencia.  

 
b) Salvador Taléns y de Riera (Carcaixent, 1763-1825). Noble. Regidor perpetuo de Car-

caixent. Contrajo matrimonio en primeras nupcias con Juana Ángela Puerto, de Bocairent (Ala-
cant), y en 1807, en segundas, con Juana Bautista Brú y Guerau (Carcaixent, 1770-Busot, Ala-
cant, 1816), hija de Pascual Brú y Síscar y Josefa María Guerau y Garrigues. En las hijas de 
éstos, se extinguió esta línea. 

 
Pascuala Taléns y de Riera Brú (Alzira, 1807-Carcaixent, 1892), que casó en 1826 con el 

teniente coronel de caballería José Bosarte y Martínez (Madrid, ca. 1796-Carcaixent, 1885), hijo 
de Isidoro Bosarte de la Cruz y de Juana Martínez, que murieron sin descendencia.  

 
Josefa Antonia Taléns de Riera y Brú (Carcaixent, 1811-Olmedo, Valladolid, 1830), que 

casó en Carcaixent en 1829 con el coronel de caballería Clemente Bosarte y Martínez, natural de 
Madrid, hijo de Isidoro Bosarte de la Cruz y de Juana Martínez, y procrearon a: 

 
Amalia Bosarte y Taléns de Riera (Madrid, 1829-Valencia, 1897), que casó dos veces, 

primeramente en 1847 con Estanislao Marau y Leiva (l’Olleria, 1822-Valencia, 1871), y en se-
gundas, en 1877 con Eduardo Maestre y Toviá (Ontinyent, 1833-Fontanars dels Alforins, 1896), 
senador del Reino, sin alcanzar descendencia. 
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II. Salvador Taléns y Ferrando (Carcaixent, 1692-1751). Alcalde de Carcaixent en 1733, 
que casó en 1714 con Dorotea Colomina y Amador (Carcaixent, 1690), y procrearon entre otros 
hijos a: 
 

José Taléns y Colomina (Carcaixent, 1715-1780). Ciudadano. Regidor perpetuo de Car-
caixent. Fundador del Mayorazgo. Casó en 1736 con Leonarda Garrigues y Roser (+ Carcaixent, 
1792), y procrearon entre otros hijos a: 

 
a) Mosén Andres Gaspar Taléns y Garrigues (Carcaixent, 1743-1817). Beneficiado del 

Beneficio de la Inmaculada Concepción (I), de Carcaixent desde 1762. 
 

b) Fray Don Salvador Antonio Taléns y Garrigues (Carcaixent, 1745-1814). Religioso cis-
terciense del Real Monasterio de  Santa  María de Valldigna. 

 
c) José Vicente Taléns y Garrigues (Carcaixent, 1738-1797). I marqués de la Calzada, 

título de Castilla, concedido por el rey Carlos IV, el 9 de febrero de 1797. En 1766 casó en For-
miche Bajo (Teruel), con Antonia Mezquita y Cebrián (Rubielos, Teruel?-Carcaixent, 1820), hija 
del barón de la Pobadilla, y procrearon entre otros hijos a: 

 
I. María Antonia Taléns y Mezquita, La Marqueseta (Carcaixent, 1783-1858). En 1826 casó 

con el teniente coronel Vicente Pascual Gisbert y Colomina (Carcaixent, 1781-1855), hijo del 
doctor Vicente Gisbert Mariño, abogado, y María Narcisa Colomina García, sin alcanzar des-
cendencia. 

 
II. Vicente María Taléns y Mezquita (Carcaixent, 1773-Valencia, 1826). II marqués de la 

Calzada (1801-1826). Bachiller en Filosofía por la Universidad de Valencia, capitán del Cuerpo 
de Voluntarios Honrados y Oidor de la Real Audiencia de Sevilla. En 1809 casó en Sevilla con 
María del Carmen de Ulloa y Remírez (Cádiz, 1784-1811), el Sol de Andalucía, hija de Antonio 
Ulloa de la Torre, teniente general de la Real Armada y Comendador de Ocaña de la Orden de 
San Jaime, y de Francisca Melchora Remírez Encalada, y nieta de Francisco Remírez de Ordaz y 
Laredo, caballero de la Orden de San Jaime y conde de San Javier y Casa Laredo (Lima)34 y 
procrearon entre otros hijos a:  

 
María del Carmen Taléns y Ulloa (Alcalá de Guadaira-Sevilla, 1803), que casó con Mi-

guel Nicolás Galiano y Texedor Pascual y Ortíz (Xàtiva?-Valencia, 1863), III marqués de Mon-
tortal, y procrearon entre otros hijos a: 

 
a) Miguel Eusebio Galiano y Taléns, Texedor y Ulloa (Alacant, 1837-Valencia, 1895), IV 

marqués de Montortal, sin alcanzar descendencia. 
 

b) María del Carmen Galiano y Taléns, Texedor y Ulloa (Alacant, circa 1839-Valencia, 
1919), V marquesa de Montortal. En 1867 casó con Fernando Núñez-Robres y Salvador Barnue-
vo y Barroso de Frías, en la Real Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia, y 
procrearon entre otros hijos a: 

 
Fernando Núñez-Robres y Galiano, Salvador y Taléns (Valencia, 1882-1969),  VI mar-

qués de Montortal (desde el 12 de mayo de 1920), VI marqués de la Calzada (desde 1912) y VI 
marqués de Montenuevo y barón de Alcàsser. En 1907 casó con Pilar Rodríguez de Valcárcel y 
León Castillo y Liñán, VIII condesa de Pestagua y marquesa de la Roca, y procrearon entre 
otros hijos a: 

 
José Antonio Núñez-Robres y Rodríguez de Valcárcel, Galiano y León (Valencia, 1915-

1972), VII marqués de Montortal, VII marqués de la Calzada, VII marqués de Montenuevo, IX 

                                            
34 Notas facilitadas por Juan Climent Mollá. 
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marqués de la Roca y IX conde de Pestagua. Casó con Pilar Escrivá de Romaní y Patiño, y pro-
crearon entre otros hijos a: 

 
Fernando Luis Núñez-Robres y Escrivá de Romaní (Madrid, 1963), VIII marqués de 

Montortal, de la Calzada y Montenuevo, X conde de Pestagua y barón de Alcàsser. 
 

III. Teresa María Taléns y Ferrando (Carcaixent, 1695-1756), que casó en Carcaixent en 
1714 con Pascual Ripoll y Sanchis (Oliva, Valencia?-Carcaixent, 1742), y procrearon entre otros 
hijos a: 

 
a) Francisco Ripoll y Taléns (Carcaixent, 1724-1787), ciudadano. Casó en Carcaixent en 

1761 con Manuela Rodrigo y Pons (Carcaixent, 1740-1792), y procrearon entre otros hijos a: 
 

Fray Don Francisco Pascual Ripoll y Rodrigo (Carcaixent, 1767), cisterciense. 
 

María Francisca Ripoll y Rodrigo (Carcaixent, 1772-1854), que casó en Carcaixent en 
1806 con Tomás Albelda y Vallo (Carcaixent, 1767-1850), escribano real. 

 
b) Fray José Ripoll y Taléns (Carcaixent, 1730-1813), agustino. 

 
c)  Pascual Ripoll y Taléns (+ Carcaixent, 1783), ciudadano. 

 
d) Leonarda Ripoll y Taléns (Carcaixent, 1732-1777), que casó en Carcaixent en 1747 con 

José Nicolau y Fluviá (Carcaixent, 1725-1805), y procrearon entre otros hijos a: 
 

José Nicolau y Ripoll (+ Carcaixent, 1825). 
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ÁRBOL GENEALÓGICO 

DE LOS TALÉNS 
 
 
 

                                                               José Taléns    =     Ursula Lloret 
                                                                  1553-1627                     1560-1637 
                                                                        |____ 1580 _______|                                           
                                                                                       | 
                     Teodora Albelda Albelda =  José Taléns i Lloret  =   Isabel Juana Albelda Grau 
                                      1596-1629                         Médico y Baile                                 1609-1685                     
                                                                                1595-1666      
                                            |_______ 1614 ________|________ 1630 __________| 
                      ____________________________________________|______________________ 
                     |                                             |                                                                                    | 
 Francisco Taléns Albelda    Salvador Taléns Albelda = Catalina Albelda Pablo     Juan Taléns  
             Montesiano                                      Baile                                                                                         Baile 
                   * 1633                                       1635-1678                                            1642-1701                    1644-1690 
                                                                    |___________ 1662 __________|                                           
                          ___________________________________|                                                                                               
                        |                                                                                                                                    
Salvador Taléns Albelda   =   Raimunda Ferrando 
                        Baile 
                    1667-1756                                       + 1747                     
                        |_______________________|                                           
                          ___________|   
                        |                                                                                                                                                                                                             
Francisco Taléns Ferrando  =  María Inés Albelda Garrigues       
          Regidor Perpetuo                                                                                                       
                    1698-1766                                         1707-1778                                                                    
                        |__________ 1729 __________|                                                   
                          ____________|                                                                                                      
                        |                                                                                                                             
  Salvador Taléns Albelda   =  Mariana de Riera Ludeña                                                 
          Regidor Perpetuo                                   Almussafes?                                                                       
                    1733-1793                                 + Carcaixent, 1809                                                                                                                                      
                        |_________ c. 1762 ________|                                                                                           
                     _______________|__________________________________                                                                                                          
                    |                                                                                                  |                                                                                                                            
Salvador Taléns de Riera  =  Juana Bautista Brú Guerau      Ana Taléns Riera  =  Matías Toviá Esplugues               
     Regidor Perpetuo                                                                                              * 1774                                  Valencia ?                                                             
              1763-1825                                1770-Busot (Alacant), 1816                Hijo de Damián (Polinyà) y  M.ª Luisa (Valencia)    
                   |________  1807 __________|                                              |_______ 1802  ______|                                                                                        
                                          |                                                                                            |                                                                               
Josefa Antonia Taléns Riera Brú   =   Clemente Bosarte Martínez     Mariana Toviá = Rafael Maestre  
                                                                                   Coronel de Caballería                 * Valencia, 1811        Valencia, 1800-1873 
      1811-Olmedo (Valladolid), 1830                       Madrid, 1794-1832 
                                          |________  1829 _________|                                         |______ ? _____|                                                                                  
                                              1                 |                                                  2                              |  
 Estanislao Marau Leiva  =  Amalia Bosarte Taléns de Riera         =         Eduardo Maestre Toviá 
             l’Olleria, 1822                                  Fundadora del Asilo                    Ontinyent, 1833-Fontanars dels Alforins, 1896     
             Valencia, 1871                          Madrid 1829 - Valencia 1897                                   Senador , 1891-1893 
                       |_________ 1847 _____________|_________________ 1877 ____________| 
                                               | 
               María Dolores Amalia Marau Bosarte 
                                        1849-1849 
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DOCUMENTOS 
 
 

I 
 

 Carcaixent, 1750,02,17 
 

REAL FACULTAD CONCEDIDA A DON FRANCISCO TALÉNS Y FERRANDO 
Y DOÑA INÉS ALBELDA Y GARRIGUES PARA FUNDAR UN MAYORAZGO 

  
 
Fuente: AHFANSDC, Exp.te Posesión del Vínculo del dif.to D.n Salvador Taléns, tomada p.r D.n José 
Bosarte, Teniente Coronel d Cav.a como más conjunta persona d D.a Pasquala Taléns y Brú, sig. 
5.1.1.19. 
 
“D.n Fernando35 por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Cícilias, 
de Jerusalem, de Navarra, de Granada; de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevi-
lla, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de 
Jaén, de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las Yndias  orientales y occidentales; Yslas, y 
tierra firme de el Mar occeano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bravante, y 
Milán, conde de Abspurg [Fol. 2], de Flandes, Tirol, y Barcelona, señor de Vizcaya, y de Molina 
ett.a Por quanto por parte de vos, Don Fran.co Taléns, y Doña María Ynes Albelda, vra. mujer, 
vezinos de la Villa de Carcagentte, en mi Reyno de Valencia, me há sido hecha delación, de que 
poseéis bienes quantiosos, y que para su mayor conservación, y de la memoria de v[uest]ra. 
cassa, deseáis haver, y fundar Mayorasgo de ellos, en uno de vros. Hijos, ó Hijas, suplicános, 
que á este fin me digne concederos mí Real Licencia, y Facultad, ó como la mi merced fuesse. Y 
visto en mi Concejo de Cámara, por resolución á consulta de veinte / y seis de Enero próximo 
pasado, lo he tenido por bien. Por tanto, y para que de vras. personas , y Cassa quede perpetua 
memoria, por la presente de mi propio motu, cierta esiencia, y poderío Real absoluto, de que en 
esta parte quiero ussar, y usso, como Rey, y señor natural, no reconociente Superior en lo tem-
poral, doy y concedo Licencia, y facultad á Vos los dichos Don Fran.co Taléns, y Doña María 
Ynes Albelda, para que de los Bienes muebles, Rahizes, y Semovientes, Juros, Censos, y otros 
qualesquiera que al presente tenéis, ó adelante tubiereis, ó de la [Fol. 3] parte, que de ellos qui-
siereis, podáis hacer, é instituhir Mayorasgo en vra. Vida, ó al tiempo de vro. fallecimiento, por 
vro. Testamento, ó postrimera voluntad, ó por vía de Donación inter vivos, ó por causa de 
muerte, ó por otra manera, ó institución, ú otra vra. disposición, ó contrato, que quisiereis, ó 
por bien tubiereis, y dexar, y traspassar los dichos bienes, por vía, y título de Mayorasgo en el 
hijo, ó hija que quisierais de los que al presente tenéis, ó de los hijos, ó hijas, que tuviereis en 
adelante, gravando sus Legítimas Paterna, y Materna, y en sus hijos, y Descendientes, y / en 
falta de ellos en otras qualesquiera Persona, ó Personas, Deudos Vros., ó Estraños, que quisie-
reis, y por bien tubiereis á vra. libre disposición, y voluntad, con los demás llamamientos, pac-
tos, condiciones, exclusiones, prohibiciones, vínculos, gravámenes, reglas, modos substitucio-
nes, Estatutos, Verdamt.os, sumisiones, penas, y otras cossas, que quisiereis poner en el Mayo-
rasgo, que por Vos fuere hecho, ordenado, y establecido, de qualquier manera, vigor, efecto, y 
Ministerio, que sea, ó ser pueda, para que de allí adelante los bienes de que assi les hiziereis, ó 
instituyereis sean los havidos, y tenidos [Fol. 4] por de Mayorasgo inalienables, é indivisibles, 

                                            
35 Fernando VI (1713-1759) Rey de España (1746-59). Segundo hijo de Felipe V y de María Luisa de Sabo-
ya, casó en 1729 con Bárbara de Braganza. Cuando subió al trono el país se hallaba comprometido en la 
guerra de Sucesión de Austria, que término al poco tiempo (paz de Aquisgrán, 1748), sin beneficio alguno 
para España, aunque con la concesión al hermanastro del rey, Felipe, de los ducados de Parma, Plasencia y 
Guastalla. El resto de su reinado se caracterizó por el mantenimiento de la neutralidad frente a Francia e 
Inglaterra, mientras ambas intentaban la alianza con España. Esta situación aprovechada por el marqués 
de la Ensenada para proseguir los esfuerzos de reconstrucción interna, ya iniciados en el reinado anterior. 
Por otra parte, la francofilia de Ensenada se compensaba en el seno del gobierno por la anglofilia del secre-
tario de Estado, Carvajal, y de su sustituto, R. Wall. Otro importante aspecto de la política del monarca, su 
regalismo, alcanzó pleno éxito en el concordato de 1753 con los Estados Pontificios. La Enciclopedia, Salvat-
El País, tomo 17, 2003, pág. 6.046. 
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sujetos á restitución, según, y de la manera, que por vos fuere hecho, ordenado, establecido, é 
instituhido, para que por causa alguna, que sea, ó ser pueda, necessaria, voluntaria, lucrativa, 
honerosa, obra pía, Dotte, ni Donación propter Nubtias, no se puedan vender, dar, donar, trocar, 
cambiar, empeñar, á censuar, ni enagenar, por el Hijo, ó Hija, en quién assi haveis de fundar el 
expressado Mayorasgo, ni por sus hijos, y Descendientes, ni por los demás llamados, que en 
qualquiera manera succedieren en / él, aora, ni en tiempo alguno, perpetuamente pata siempre 
jamás; De manera, que todos hayan, y tengan por bienes de Mayorasgo inalienables, é indivis-
sibles, sujetos á restitución, según, y de la manera que por vos fuere hecho, ordenado, estable-
cido, instituhido, y dexado en ellos, con las mismas cláusulas, y condiciones que quisiereis po-
ner á los dichos bienes al tiempo, que por virtud de esta mi facultad los vinculareis. Y para que 
vos los referidos Don Fran.co Taléns, y Doña María Ynés Albelda en [Fol. 5] vuestras vidas, ó al 
tiempo de vuestra fin, y muerte, cada y quando quisiereis, podáis quitar, añadir, acrecentar, 
corregir, revocar, y emmendar el dicho Mayorasgo, y los vínculos, y condiciones con que le 
hiciereis en todo, ó en parte, y deshacerlo, ó bolverlo hacer de nuevo, una y muchas vezes, y 
cada cosa, y parte de ello á vuestra libre voluntad, que Yo por la presente, de el dicho mi propio 
motu, cierta ciencia, y Poderío Real absoluto, lo apruevo, y hé por firme, rato, grato, estable, y 
valedero, y desde á hora lo hé por puesto en esta mi Carta, como si de verbo ad verbum / aquí 
fuera incierto, é incorporado, y lo confirmo, y hé por bueno, firme, y valedero, para ahora, y 
para siempre jamás, según y como, y con las condiciones, vínculos, gravámenes, firmessas, 
cláusulas, Posturas, Derogaciones, summisiones, Penas, y restituciones, que en el dicho Mayo-
rasgo, por vos fuere hecho, declarado, y otorgado fueren, y serán puestos, y contenidos. Y su-
plo todos, y qualesquiera defectos, obstáculos, é impedimentos, y otras cosas de hecho, y de 
Derecho, de forma, orden, substáncia, y solemnidad, que para validación, y corroboración de 
esta mi Carta, y [Fol. 6] de lo que por virtud de ella hiciereis, y otorgareis, y de cada cosa, y 
parte de ello fuere hecho, y se requiere, y es necesario, y cumplidero de suplirse, con tanto que 
seáis obligados á dexar á los otros hijos, ó hijas, que al presente tenéis, en quién no succediere el 
dicho Mayorasgo, alimentos, aunque no sea de tanta cantidad, quanta les pudiera pertenecer 
de sus Legítimas. Y otrosi, es mi voluntad, que casso, que el Hijo, ó Hija, en quién haveis de 
fundar el citado Mayorasgo, ó los que adelante succedieren en él, cometieren qualquier, ó qua-
lesquier Delitos, ó Crímenes, porque devan perder sus bienes, ó par-/te de ellos, assi por sen-
tencia, y disposición de Derecho, como por otra causa, los de que assi hiciereis el dicho Mayo-
rasgo, conforme á lo refferido, no puedan ser perdidos, ni se pierdan, antes en tal casso vengan, 
por el mismo hecho á aquel, ó aquellos, a quién por vuestra disposición venían, y pertenecían, 
si el Delinquente muriera, sin cometer el tal Delito, la hora antes, que le cometiera, excepto si la 
tal persona, ó personas cometieren Delito de heregia, crimen de Lesse Mayestattis, ó el pecado 
nefando, que en qualquiera de estos cassos, quiero que le haya perdido, y pierda [Fol. 7] bien 
assi, y como sino fuessen bienes de Mayorasgo. Y otrosi, con calidad, y condición, que los de 
que assi le hiciereis sean vuestros propios, porque mi intención, y voluntad, no es de perjudicar 
en ello á mi Corona Real, ni á otro tercero alguno. Todo lo qual, quiero, y mando, que assi se 
haga, y cumpla, sin embargo de la Ley, que dice, que el que tuviere hijos, ó hijas Legítimos, 
solamente pueda mandar por su Alma el Quinto de sus bienes, y mejorar á uno de sus hijos, ó 
Nietos con el tercio de ellos, y las otras Leyes, que dicen, que el Padre, ni la Madre, no puedan 
privar á sus hijos de / las Legítimas que le pertenece de sus bienes, ni ponerles condiciones, ni 
Gravamen alguno, salvo, si los deseredaren por las causas en Derecho permisas. Y assi mismo, 
sin enbargo de qualesquier Leyes, fueros, y Derechos, Ussos, y costumbres, pragmáticas, y san-
ciones de estos mis Reynos, y señoríos, especiales, y generales hechas en Cortes, ó fuera de 
ellas, que en contrario de esto sean, ó ser puedan; Que Yo por esta mi Carta, haviendo aquí por 
incertas, é incorporadas las dichas Leyes, dispenso con todas, y cada una de ellas, y las abrrogo, 
y derogo, caso, y annulo, y doy por ningunas, y de ningún [Fol. 8] valor, ni effecto, quedando 
en su fuerza, y vigor, para en lo demás adelante. Y por esta mi Carta, y su Traslado, signado de 
SS.no público, mando á los Ynfantes, Prelados, Duques, Marqueses, Condes, Ricos hombres, 
Priores de las Ordenes, Comendadores, y subcomendadores, Alcaydes de los Castillos, y Cas-
sas fuertes, y llanas, y á los de el mi Consejo, Presidentes, y Ohidores de mis Audiencias, Alcal-
des, Alguaciles de mí Cassa, y Corte, y Chancellerías, y á todos los Corregidores, Assistentes, 
Governadores, Alcaldes, Alguaciles, Merinos, Prebostes, y otros qualesquier mis Juezes, y Justi-
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cias de estos dichos mis Reynos, / y Señoríos, que guarden, y cumplan, y hagan guardar, y 
cumplir á Vos los dichos Don Francisco Taléns, y Doña María Ynnés, y Albelda, y á vtros. Des-
cendientes, y Personas, en quién assí hiciereis, é instituyereis el dicho Mayorasgo, y los que 
adelante succedieren en él, esta licencia, y facultad, poder, y authoridad, que assí os doy para 
hacerlo; Y todo lo que por virtud, y conforme á ella hiciereis, y ordenareis en todo, y por todo, 
según que en esta mi Carta se contiene, y que en ello, ni en parte de ello, impedimento alguno 
no os pongan, ni consientan poner. Y si Vos, vuestros hijos, ó qualquiera de los [Fol. 9] que 
succedieren en el expresado Mayorasgo quisiereis, ó quisieren en esta mi Carta, y de lo que por 
virtud de ella hiciereis, y ordenareis, Privilegio, y Confirmación, mando á mis Concertadores, y 
SS.nos Mayores de los Privilegios, y Confirmaciones, y á mi Mayordomo, Chanciller, y Nottario 
Mayores, y á los otros officiales, que están á la Tabla de mis sellos, que os la den, libren, passen, 
y sellen, la más fuerte, firme, y bastante, que les pidieredes, y menester huviereden. Dada en 
Buen Retiro á dies y siete de Febrero de mil settecientos, y cinquenta.  

Yo el Rey.  
 
Yo D.n Andrés de Otamendi / Secretario del Nuestro Señor lo hize escrivir por su mandado == 
Registrada == Joseph Ferrón == Drechos cincuenta reales de plata nueva == Lugar de el sello 
== Thenientte de Canciller Mayor Joseph Ferrón == El obispo de Barcelona == El Marqués de 
Lara == El Marqués de los Llanos == Facultad á Don Francisco Taléns, y Doña María Ynnés, y 
Albelda, para fundar Mayorasgo de sus bienes en cabeza de Uno de sus hijos, ó hijas == Dre-
chos diez y seis Ducados plata Nueva”. 
 

II 
 

Carcaixent, 1758,05,01 
 

Mayorasgo instituido, y fundado por D.n Fran.co Taléns, y Ferrando, y D.ña Ynnés Albelda, y 
Garrigues legítimos consortes vezinos de esta Villa d Carcajente, en favor d 

 D.n Salvador Taléns, y Albelda sus hijo, como dentro. 
 

Fuente: AHFANSDC, Exp.te Posesión del Vínculo del dif.to D.n Salvador Taléns, tomada p.r D.n José 
Bosarte, Teniente Coronel d Cav.a como más conjunta persona d D.a Pasquala Taléns y Brú, sig. 
5.1.1.19. 
 
[Fol. 1] “Sépase por esta publica Escritura, como Nosotros Don Francisco Taléns, y Ferrando, y 
Doña María Ynnés Albelda, y Garrigues consortes, vecinos, y moradores de la presente villa de 
Carcaxente: Attendiendo, y conciderando, á que las cosas, y bines divididos, y partidos, se ani-
quilan, y acaban, y por el contrario los unidos permanecen, y para conservación de el honor de 
las Familias, es el mejor medio unirles y vincularles; usando de la Real Facultad, concedida por 
/ Su Magestad (Dios le guarde) en dies y siete de Febrero, de mil settecientos, y cinquenta; 
cuyo tenor á la Letra, es de el tenor, y forma siguiente. 
Facultad. D.n Fernando por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos 
Cícilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada; de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, 
de Sevilla, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murcia, 
de Jaén, de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las Yndias  orientales y occidentales; Ys-
las, y tierra firme de el Mar occeano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bravante, y 
Milán, conde de Abspurg [Fol. 2], de Flandes, Tirol, y Barcelona, señor de Vizcaya, y de Molina 
ett.a Por quanto por parte de vos, Don Fran.co Taléns, y Doña María Ynes Albelda, vra. mujer, 
vezinos de la Villa de Carcagentte, en mi Reyno de Valencia, me há sido hecha delación, de que 
poseéis bienes quantiosos, y que para su mayor conservación, y de la memoria de vra. cassa, 
deseáis haver, y fundar Mayorasgo de ellos, en uno de vros. Hijos, ó Hijas, suplicános, que á 
este fin me digne concederos mí Real Licencia, y Facultad, ó como la mi merced fuesse. Y visto 
en mi Concejo de Cámara, por resolución á consulta de veinte / y seis de Enero próximo pasa-
do, lo he tenido por bien. Por tanto, y para que de vras. personas , y Cassa quede perpetua 
memoria, por la presente de mi propio motu, cierta esiencia, y poderío Real absoluto, de que en 
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esta parte quiero ussar, y usso, como Rey, y señor natural, no reconociente Superior en lo tem-
poral, doy y concedo Licencia, y facultad á Vos los dichos Don Fran.co Taléns, y Doña María 
Ynes Albelda, para que de los Bienes muebles, Rahizes, y Semovientes, Juros, Censos, y otros 
qualesquiera que al presente tenéis, ó adelante tubiereis, ó de la [Fol. 3] parte, que de ellos qui-
siereis, podáis hacer, é instituhir Mayorasgo en vra. Vida, ó al tiempo de vro. fallecimiento, por 
vro. Testamento, ó postrimera voluntad, ó por vía de Donación inter vivos, ó por causa de 
muerte, ó por otra manera, ó institución, ú otra vra. disposición, ó contrato, que quisiereis, ó 
por bien tubiereis, y dexar, y traspassar los dichos bienes, por vía, y título de Mayorasgo en el 
hijo, ó hija que quisierais de los que al presente tenéis, ó de los hijos, ó hijas, que tuviereis en 
adelante, gravando sus Legítimas Paterna, y Materna, y en sus hijos, y Descendientes, y / en 
falta de ellos en otras qualesquiera Persona, ó Personas, Deudos Vros., ó Estraños, que quisie-
reis, y por bien tubiereis á vra. libre disposición, y voluntad, con los demás llamamientos, pac-
tos, condiciones, exclusiones, prohibiciones, vínculos, gravámenes, reglas, modos substitucio-
nes, Estatutos, Verdamt.os, sumisiones, penas, y otras cossas, que quisiereis poner en el Mayo-
rasgo, que por Vos fuere hecho, ordenado, y establecido, de qualquier manera, vigor, efecto, y 
Ministerio, que sea, ó ser pueda, para que de allí adelante los bienes de que assi les hiziereis, ó 
instituyereis sean los havidos, y tenidos [Fol. 4] por de Mayorasgo inalienables, é indivisibles, 
sujetos á restitución, según, y de la manera, que por vos fuere hecho, ordenado, establecido, é 
instituhido, para que por causa alguna, que sea, ó ser pueda, necessaria, voluntaria, lucrativa, 
honerosa, obra pía, Dotte, ni Donación propter Nubtias, no se puedan vender, dar, donar, trocar, 
cambiar, empeñar, á censuar, ni enagenar, por el Hijo, ó Hija, en quién assi haveis de fundar el 
expressado Mayorasgo, ni por sus hijos, y Descendientes, ni por los demás llamados, que en 
qualquiera manera succedieren en / él, aora, ni en tiempo alguno, perpetuamente pata siempre 
jamás; De manera, que todos hayan, y tengan por bienes de Mayorasgo inalienables, é indivis-
sibles, sujetos á restitución, según, y de la manera que por vos fuere hecho, ordenado, estable-
cido, instituhido, y dexado en ellos, con las mismas cláusulas, y condiciones que quisiereis po-
ner á los dichos bienes al tiempo, que por virtud de esta mi facultad los vinculareis. Y para que 
vos los referidos Don Fran.co Taléns, y Doña María Ynés Albelda en [Fol. 5] vuestras vidas, ó al 
tiempo de vuestra fin, y muerte, cada y quando quisiereis, podáis quitar, añadir, acrecentar, 
corregir, revocar, y emmendar el dicho Mayorasgo, y los vínculos, y condiciones con que le 
hiciereis en todo, ó en parte, y deshacerlo, ó bolverlo hacer de nuevo, una y muchas vezes, y 
cada cosa, y parte de ello á vuestra libre voluntad, que Yo por la presente, de el dicho mi propio 
motu, cierta ciencia, y Poderío Real absoluto, lo apruevo, y hé por firme, rato, grato, estable, y 
valedero, y desde á hora lo hé por puesto en esta mi Carta, como si de verbo ad verbum / aquí 
fuera incierto, é incorporado, y lo confirmo, y hé por bueno, firme, y valedero, para ahora, y 
para siempre jamás, según y como, y con las condiciones, vínculos, gravámenes, firmessas, 
cláusulas, Posturas, Derogaciones, summisiones, Penas, y restituciones, que en el dicho Mayo-
rasgo, por vos fuere hecho, declarado, y otorgado fueren, y serán puestos, y contenidos. Y su-
plo todos, y qualesquiera defectos, obstáculos, é impedimentos, y otras cosas de hecho, y de 
Derecho, de forma, orden, substáncia, y solemnidad, que para validación, y corroboración de 
esta mi Carta, y [Fol. 6] de lo que por virtud de ella hiciereis, y otorgareis, y de cada cosa, y 
parte de ello fuere hecho, y se requiere, y es necesario, y cumplidero de suplirse, con tanto que 
seáis obligados á dexar á los otros hijos, ó hijas, que al presente tenéis, en quién no succediere el 
dicho Mayorasgo, alimentos, aunque no sea de tanta cantidad, quanta les pudiera pertenecer 
de sus Legítimas. Y otrosi, es mi voluntad, que casso, que el Hijo, ó Hija, en quién haveis de 
fundar el citado Mayorasgo, ó los que adelante succedieren en él, cometieren qualquier, ó qua-
lesquier Delitos, ó Crímenes, porque devan perder sus bienes, ó par-/te de ellos, assi por sen-
tencia, y disposición de Derecho, como por otra causa, los de que assi hiciereis el dicho Mayo-
rasgo, conforme á lo refferido, no puedan ser perdidos, ni se pierdan, antes en tal casso vengan, 
por el mismo hecho á aquel, ó aquellos, a quién por vuestra disposición venían, y pertenecían, 
si el Delinquente muriera, sin cometer el tal Delito, la hora antes, que le cometiera, excepto si la 
tal persona, ó personas cometieren Delito de heregia, crimen de Lesse Mayestattis, ó el pecado 
nefando, que en qualquiera de estos cassos, quiero que le haya perdido, y pierda [Fol. 7] bien 
assi, y como sino fuessen bienes de Mayorasgo. Y otrosi, con calidad, y condición, que los de 
que assi le hiciereis sean vuestros propios, porque mi intención, y voluntad, no es de perjudicar 
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en ello á mi Corona Real, ni á otro tercero alguno. Todo lo qual, quiero, y mando, que assi se 
haga, y cumpla, sin embargo de la Ley, que dice, que el que tuviere hijos, ó hijas Legítimos, 
solamente pueda mandar por su Alma el Quinto de sus bienes, y mejorar á uno de sus hijos, ó 
Nietos con el tercio de ellos, y las otras Leyes, que dicen, que el Padre, ni la Madre, no puedan 
privar á sus hijos de / las Legítimas que le pertenece de sus bienes, ni ponerles condiciones, ni 
Gravamen alguno, salvo, si los deseredaren por las causas en Derecho permisas. Y assi mismo, 
sin enbargo de qualesquier Leyes, fueros, y Derechos, Ussos, y costumbres, pragmáticas, y san-
ciones de estos mis Reynos, y señoríos, especiales, y generales hechas en Cortes, ó fuera de 
ellas, que en contrario de esto sean, ó ser puedan; Que Yo por esta mi Carta, haviendo aquí por 
incertas, é incorporadas las dichas Leyes, dispenso con todas, y cada una de ellas, y las abrrogo, 
y derogo, caso, y annulo, y doy por ningunas, y de ningún [Fol. 8] valor, ni effecto, quedando 
en su fuerza, y vigor, para en lo demás adelante. Y por esta mi Carta, y su Traslado, signado de 
SS.no público, mando á los Ynfantes, Prelados, Duques, Marqueses, Condes, Ricos hombres, 
Priores de las Ordenes, Comendadores, y subcomendadores, Alcaydes de los Castillos, y Cas-
sas fuertes, y llanas, y á los de el mi Consejo, Presidentes, y Ohidores de mis Audiencias, Alcal-
des, Alguaciles de mí Cassa, y Corte, y Chancellerías, y á todos los Corregidores, Assistentes, 
Governadores, Alcaldes, Alguaciles, Merinos, Prebostes, y otros qualesquier mis Juezes, y Justi-
cias de estos dichos mis Reynos, / y Señoríos, que guarden, y cumplan, y hagan guardar, y 
cumplir á Vos los dichos Don Francisco Taléns, y Doña María Ynnés, y Albelda, y á vtros. Des-
cendientes, y Personas, en quién assí hiciereis, é instituyereis el dicho Mayorasgo, y los que 
adelante succedieren en él, esta licencia, y facultad, poder, y authoridad, que assí os doy para 
hacerlo; Y todo lo que por virtud, y conforme á ella hiciereis, y ordenareis en todo, y por todo, 
según que en esta mi Carta se contiene, y que en ello, ni en parte de ello, impedimento alguno 
no os pongan, ni consientan poner. Y si Vos, vuestros hijos, ó qualquiera de los [Fol. 9] que 
succedieren en el expresado Mayorasgo quisiereis, ó quisieren en esta mi Carta, y de lo que por 
virtud de ella hiciereis, y ordenareis, Privilegio, y Confirmación, mando á mis Concertadores, y 
SS.nos Mayores de los Privilegios, y Confirmaciones, y á mi Mayordomo, Chanciller, y Nottario 
Mayores, y á los otros officiales, que están á la Tabla de mis sellos, que os la den, libren, passen, 
y sellen, la más fuerte, firme, y bastante, que les pidieredes, y menester huviereden. Dada en 
Buen Retiro á dies y siete de Febrero de mil settecientos, y cinquenta. == Yo el Rey. == 
Yo D.n Andrés de Otamendi / Secretario del Nuestro Señor lo hize escrivir por su mandado == 
Registrada == Joseph Ferrón == Drechos cincuenta reales de plata nueva == Lugar de el sello 
== Thenientte de Canciller Mayor Joseph  Ferrón == El obispo de Barcelona == El Marqués de 
Lara == El Marqués de los Llanos == Facultad á Don Francisco Taléns, y Doña María Ynnés, y 
Albelda, para fundar Mayorasgo de sus bienes en cabeza de Uno de sus hijos, ó hijas == Dre-
chos diez y seis Ducados plata Nueva. == Por tanto Nosotros dichos consortes en virtud de 
dicha Real Facultad, y ussando de ella, eregimos, insttuimos, y fundamos Mayorasgo [Fol. 10] y 
Vínculo de todos nuestro bienes, citios, y rahizes, censos, derechos, y acciones, officios, y em-
pleos havidos, y por haver; Que los que tenemos al presente son los siguientes. 
[01] Primeramente: Una cassa grande de habitación, y morada con su corral, cita y puesta en el 
ámbito de esta villa, en la calle nombrada de santa Anna, Camino Real de san Phelipe, que lin-
da por un lado con cassa y corral de Joseph Garrigues de Jayme, por otro con cassa y corral de 
Nicolás Albelda, por delante con dicho Camino Real, y por las espaldas con el huerto de Don 
Pasqual Castillo, que antes era de Cayetano / Bonastre; cuya cassa perteneció á mi dicho D.n 

Fran.co por escritura que authorizó Francisco Joseph Bernabeu, escrivano, vecino de esta villa, 
en veinte y uno de Deziembre de el año passado mil settecientos, y quareinta y ocho, que está 
bajo el número primero. 
[02] Otrosi. Una Heredad huerta, plantada de Moreras, comprehensiva de quareinta y cinco 
hanegadas de tierra coma, sita y puesta en el término de esta villa, en el Partido nombrado de 
les Clotes, que tiene por lindes las tierras de la herencia de Mauricio Morera el Menor, tierras 
de la herencia de Gerónimo Canut, tierra de la he-[Fol. 11]rencia de Antonio Robio, con la As-
sequia Regante de la Coma, Camino de el Énova en medio, con tierras de el Yll.e Cabildo de 
Valencia, que antes eran de el Dotor Bernardo Bas, dicha Assequia en medio, y con tierras de la 
herencia de Don Pedro de Caspe, Camino de la Montañya en medio, y con tierras de Álvaro 
Salom; cuya heredad nos perteneció por escritura de venta otorgada con facultad por Doña 
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Mariana Agulló, viuda de Don Balthasar Selma, como á tutora, y curadora de Doña María An-
tonia Selma, y Agulló; según escritura authorissada por Carlos Masseres, escrivano de / esta 
Villa, en dies y nueve Setiembre de mil settecientos, y cinquenta y quatro, baxo el número se-
gundo. 
[03] Otrosi. Una Piessa de tierra coma, junta á dicha heredad, plantada de Moreras, comprehen-
siva de nueve hanegadas, sita, y puesta en dichos término, Partido, que linda con tierras de 
Álvaro Salom, tierras de los herederos de Gerónimo Canut, con tierra senia de Pasqual Serrano 
y con la antecedente heredad; cuya Pieza de tierra Nos perteneció en la escritura de Permuta, 
que authorisso dicho Carlos Masseres, escrivano, en el día Nueve de Junio de el año pasado mil 
settecientos, y cin-[Fol. 12]quenta y cinco, baxo el número tercero. 
[04] Otrosi. Una Pieza de tierra huerta plantada de Moreras, comprehensiva de treinta y Quatro 
hanegadas, poco mas, ó menos, cita, y puesta en el término de esta Villa, Partido llamado de el 
Alborchí, que linda con tierras de la herencia de Joseph Albelda, y Abargues, tierras de el Dotor 
Joseph Taléns, y Vernich, tierras de Manuel Taléns de Vicente, con tierras de Lorenso Oliver, 
con tierras de Vicente Robres, y con tierras de Vicente Robió, Brasal, y Camino en medio; que 
guía al Río Xucar; cuya piessa de tierra me perteneció á mí dicho Don Francisco, por escritura 
ante Eugenio Salvador, / escrivano, en veinte y siete de Febrero de mil settecientos, y veinte y 
nueve; Las onse fanegadas parte de dicha tierra; los dos quartones, veinte y seis brazas y me-
dia, por escritura ante Benito Salvador Salom, escrivano, en veinte y uno de Julio de mil sette-
cientos, y cincuenta y tres; baxo el número cinco; las tres hanegadas por escritura de Permuta 
ante Benito Salom, en veinte y cinco de Deziembre mil settecientos, y cinquenta y dos, baxo el 
número sexto; Las dos hanegadas, y tres Quartones por escritura ante Francisco Joseph Berna-
beu, escrivano, en quinze de Julio de mil settecientos, y quareinta y cinco, baxo el número septi-
[Fol. 13]; las cinco fanegadas, y quareinta y quatro brazas por escritura authorissada por Jayme 
Alapont, escrivano de Alsira en diez y nueve de Junio de mil settecientos, y treinta y quatro, 
baxo el número octavo; las quatro hanegadas, tres quartones, y quinze Brazas por escritura ante 
Francisco Joseph Bernabeu, en veinte y ocho de Junio de mil settecientos, y treinta, baxo el 
número Nono; las quatro hanegadas y media por escritura ante Gerónimo Hernández, escriva-
no, en el primero de Julio de mil settecientos, y cincuenta y seis, baxo el número Décimo. 
[05] Otrosi. Una Pieza de tierra de diez / y siete hanegadas, poco más ó menos, sita en el térmi-
no de esta villa, Partido de San Roque, que linda con tierras del Licenciado Francisco Joseph 
Selma, con tierras de la Viuda de Joseph Taléns, con tierras de Joseph Senta María, y con tierras 
de Joseph Taléns, y Guerau, camino y azarbe de por medio; cuya Pieza de tierra nos perteneció 
por Escritura de venta, otorgada por Antonia Boscá, viuda, según la que authorizó Francisco 
Joseph Bernabeu, Escribano, en veinte y seis de Agosto de el año passado mil settecientos, y 
quareinta y quatro, baxo el número Undécimo. [Fol. 14] 
[06] Otrosi: Una Pieza de tierra de nueve hanegadas, poco más, ó menos, sita en el término de 
esta villa, en el Partido de el Pont de la Gavacha, que linda con tierra de Phelipe Bonastre, con 
tierras de Joseph Randis, y con tierra de la herencia de Matheo Timor, y con tierras de mí dicho 
Don Francisco Taléns, que me perteneció de mis Antipassados, baxo el número Duodécimo. 
[07] Otrosi: Una Pieza de tierra de diez hanegadas, junto á las antecedentes, plantada de More-
ras, y olivos, Partido de la Puente de la Gavacha, en que vá comprehendida la regadera que / 
está á la parte de Joseph Lloret, que ésta nos perteneció por Escritura de venta, ante Jayme 
Taléns, Escrivano, baxo cierto calendario, linda dicha Pieza de tierra, con las tierras de Francis-
co Pasqual Guerau, tierras de Agustín Colomina, Escorredor en medio, tierras de Joseph Lloret, 
y de Don Salvador Taléns, cuya Pieza de tierra me perteneció por Escritura de venta otorgada 
por Vicente Gibert, y Selma, Ciudadano, según Escritura authorisada por Francisco Joseph 
Bernabeu, Escribano, en el día tres del mes de Deziembre de mil settecientos, y quareinta y seis, 
baxo el nú-[Fol. 15]mero tercio décimo. 
[08] Otrosi: Una Pieza de tierra de doze fanegadas poco más, ó menos, sita en el término de esta 
villa, en la Partida de el Camino de Cugullada, que linda con tierra de Don Salvador Taléns, 
con tierras de Don Martín Boscá, con Camino Real de San Phelipe, y con el dicho Camino de 
Cugullada, que me perteneció por Donación que me hizo Doña Theresa Taléns, Muger de 
Christoval Calatayud por Escritura ante Eugenio Salvador, Escrivano, en veinte y dos de Julio 
de mil settecientos y veinte y cinco, baxo el número Décimo Quarto. 
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[09] Otrosi: Una Pieza de tierra plan-/tada de olivos, y Moreras, comprehensiva de quatro 
hanegadas, sita en este término, Partido de Cugullada, que linda con tierra de mí dicho Don 
Francisco, con tierras de Joseph Ferrando, y con el Camino Real de San Phelipe, la qual pieza de 
tierra perteneció a mis Antipasados, baxo el número Décimo Quinto. 
[10] Otrosi: Quatro hanegadas poco más, ó menos huerta, plantada de Moreras, sitas en el 
término de esta villa, Partido de la Venta, ó Camino de Cugullada, que lindan con tierras de 
Vicente Canut, tierras de Juan Robió, con el Camino Real de San Phelipe, y con el Camino [Fol. 
16] de la Énova: cuya tierra nos perteneció por Escritura de venta otorgada por Gaspar Lloret, 
curador testamentario de Vicente Albelda, y Monpó, por Escritura authorissada por Joseph 
Robió, Escrivano, en Nueve de Agosto de el año passado mil settecientos y quareinta y nueve, 
baxo el número Décimo sexto. 
[11] Otrosi: Nueve hanegadas de tierra poco más, ó menos, huerta, plantada de Moreras, sitas, 
y puestas en el término de esta villa, en la Partida nombrada de la Febrera, que linda con tierras 
de Domingo Balaguer, con tierras de el Reverendo / Clero de esta villa, y con tierras de la 
herencia de Francisco Nicolau; cuya Pieza de tierra perteneció á mí dicho Don Francisco Taléns 
de mis Antipasados. 
[12] Otrosi: Una Pieza de tierra huerta plantada de Moreras comprehensiva de quatro hanega-
das, sita en el término de esta villa, en el Partido nombrado de les Vintenes, que linda con tie-
rras de Francisco Nicolau, con tierras de Salvador Ferrando, y con tierras de Pasqual Taléns de 
Bernardo; cuya tierra nos perteneció por Escritura de venta ante el infraescrito Escrivano, en el 
día onze de Enero de el [Fol. 17] año pasado mil settecientos, y quareinta y tres, baxo el número 
Décimo séptimo. 
[13] Otrosi: Otra Pieza de tierra plantada de Moreras, comprehensiva de dos fanegadas, dos 
Quartones, y veinte y quatro brazas, huerta sita en dichos término, y Partido de les Vintenes, 
que linda con tierras de Joseph Garrigues de Joseph, con tierras de Gaspar Lloret, con tierras de 
Bartholomé Vila, y con tierras de Pasqual Albelda de Bartholomé; cuya Pieza de tierra nos per-
teneció por Escritura ante Jayme Taléns, Escrivano, en veinte y dos de Agosto de mil settecien-
tos y quareinta y / uno, baxo el número Décimo octavo. 
[14] Otrosi: Una Pieza de tierra huerta, plantada de Moreras, comprehensiva de tres fanegadas, 
dos Quartones, y Quareinta y siete Brazas, sita y puesta en dicho término, y Partido de les Vin-
tenes, que linda con tierras de Pasqual Albelda, con tierras de Bartholomé Vila, y con tierras de 
el Dotor Joseph Taléns; cuya Pieza de tierra Nos perteneció por la Escritura de venta authorisa-
da por dicho Jayme Taléns, en veinte y Nueve de Deziembre de mil settecientos, y treinta y 
Nueve: Baxo el número Décimo Nono. [Fol. 18] 
[15] Otrosi: Una Pieza de tierra secano, plantada de Moreras, comprehensiva de onse hanega-
das poco más, ó menos, sita y puesta en el término de esta Villa, Partido de la Piedra de Sen 
Sebastiá, que linda con tierras de Joseph Amador, con tierras de Vicente Taléns de Agustín, y 
con tierras de Pasqual Albelda, y Garrigues; cuya Pieza de tierra perteneció á mi dicha Doña 
Ynnés, por Escritura ante Eugenio Salvador, Escrivano, en veinte y seis de Febrero de mil sette-
cientos, y veinte y Nueve; Baxo el número Vigésimo. 
[16] Otrosi: Una Pieza de tierra seca-/no, plantada de Moreras, comprehensiva de sessenta y 
seis fanegadas, poco más, ó menos, sita, y puesta en el término de esta villa, en dicho Partido de 
la Piedra de Sen Sebastiá, que linda con tierras de Cayetano Oliver, con tierras de Joseph Ra-
mos, con tierras de Salvador Taléns de Bartholomé, con tierras de Manuel Rodrigo, con el río 
Xucar, y con la Assequia regante de la huerta, Camino de Castellón en medio; cuya Pieza de 
tierra perteneció á mí dicho Don Francisco por Escritura de Donación, otorgada por Don Salva-
dor Taléns, y Albelda, mí Padre, que authorizó [Fol. 19] el citado Eugenio Salvador, Escrivano, 
en veinte y seis de Febrero de el año mil settecientos y veinte y Nueve, baxo el número Vigési-
mo Primo. 
[17] Otrosi: Una Pieza de tierra secano, plantada de Algarrovos, Moreras, y otros Árboles, com-
prehensiva de veinte y dos hanegadas, poco más, ó menos, sita, y puesta en el término de esta 
villa, en el Partido de el Puig Gros, que linda con tierras de Joaquín Noguera, con el Barranco 
llamado de Grau, y con tierras de Gaspar Gisbert á dos partes; cuya Pieza de tierra me pertene-
ció por Escrituras / authorisadas por Francisco Joseph Bernabeu, Escrivano, la una en dos de 
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Agosto, y la otra en el día seis del mismo mes de el año mil settecientos, y quareinta y Quatro; 
Baxo los números vigéssimo secundo, y vigéssimo tercio. 
[18] Otrosi: Cinco hanegadas de tierra secano, plantadas de Moreras, sitas en el término de estta 
villa, Partido de les Clotes, que lindan con tierras de Anttonio Pérez, tierras de Bautista Roca, y 
con sequia regante de la Coma, camino de la Énova, en medio; cuya Pieza de tierra perteneció á 
mí dicho Don Francisco de mis An-[Fol. 20]tipassados. 
[19] Otrosi: Una Pieza de tierra secano, plantada de Moreras, y olivos, sita, y puesta en el 
término de esta villa, Partido de els homs de Belsa, que linda con tierras de la herencia de Mi-
guel Vallo, tierras de Vicente Taléns, y Garrigues, y con tierras de Vicente Gibert y Selma. 
[20] Otrosi: Una pieza de tierra secano, plantada de Moreras, y olivos, comprehensiva de seis 
fanegadas poco más, ó menos, sita en este término, á la otra parte de Cugullada, baxo ciertos 
lindes; cuyas dos Piezas de tierra pertenecieron á mí dicha Doña Ynnés, de mis / Antepasados. 
[21] Otrosi: Una Mallada de Algarrovos, con tierra labradissa, plantada de Moreras, y olivos, 
sita, y puesta en el término de la villa de Alzira en el Partido Camino de Valdigna, que linda 
con tierras de Bautista Gomis, con tierra de Francisco Pasqual Guerau, con Barranco de Don 
Joseph Taléns, y con los montes; cuya majada, y tierra me perteneció á mi dicho Don Fran.co por 
cinco Escrituras de Venta, authorizadas las quatro por Francisco Joseph Bernabeu, Escrivano, 
las dos en el primero de Agosto, y tres de setiembre de el año mil sette-[Fol. 21]cientos, y qua-
reinta y siete, y las otras dos en doze, y veinte y tres de Marzo del mil settecientos, y quareinta 
y ocho, y la otra por Joseph Robió, Escrivano, en veinte y seis de Julio de dicho año mil sette-
cientos, y quareinta y siete, comprehendidas baxo los números vigéssimo quarto, hasta vigés-
simo octavo inclusive. 
[22] Otrosi: Vinculados diez Acciones de á Ducientas libras cada una, que tenemos en la Com-
pañía Real de Toledo, unida á la de Estremadura, y consta de las obligaciones firmadas por los 
señores Presidente, y Directores, referendadas por Don Agustín Bautista de / Merodio, Secreta-
rio de dicha Real Compañía, sus fechas en el primero de Mayo de mil settecientos, y cinquentta. 
[23] Otrosi, y últimamente: Vinculamos el officio de Regidor Perpetuo de esta Villa, que por 
especial gracia de Su Magestad el Señor Phelipe Quinto (que goze de Dios) concedió á mí dicho 
Don Francisco Taléns perpetuamente, y por Juro de heredad para siempre Jamás, según Real 
Zédula, su fecha en Aranguez á onze de Junio de mil settecientos, y veinte y nuebe. 
El qual dicho Mayorasgo hacemos en favor de dicho nuestro hijo primogénito D.n  Salvador 
[Fol. 22] Taléns, y Albelda; El qual Mayorasgo, no há de entrar á gozar, ni desfrutar, hasta se-
guida la muerte de mí dicho Don Francisco Taléns, el que premuriendo, á mí dicha Doña 
Ynnés, le haya de gozar, y desfrutar el citado nuestro hijo, aunque esté Yo la dicha Doña Ynnés 
viviendo, y para este caso me reservo de los citados Bienes vinculados, Ducientas, y cincuenta 
libras de esta moneda, para mis alimentos, y para vivir con la decencia que corresponde á mí 
estado, en el casso, que no cohabite, ni quiera Yo la dicha Doña Ynnés cohabitar con el dicho mí 
hijo; Y pueda para cobro de / dichos alimentos valerme de los frutos que Yo eligiere más 
promptos de dichos Bienes. Y queremos, y ordenamos, que el dicho Mayorasgo sea electivo, y 
que después de nuestros días, y de el citado Don Salvador nuestro hijo, suceda en el hijo, que el 
referido nuestro hijo eligiere, con tal, que primero lo haga en sus hijos varones después, y en 
defecto de ellos entre sus Nietos hijos de ellos, á falta de ellos, entre las Nietas, y por falta de 
estas entre las propias hijas; y no teniendo Descendientes el dicho Don Salvador Taléns nuestro 
hijo, haya de elegir entre los transversales, que también [Fol. 23] sen Descendientes nuestros, 
por el orden de líneas que llamaremos, y baxo las mismas preferencias, que se hán expuesto en 
los Descendientes; cuya facultad de elegir haya de ser perpetua en los Posehedores, pero de 
modo, que siempre hayan de atender, assi en las líneas de Descendientes, como en las Trans-
versales, primero la línea actual de el que posea, ó las superiores, que se sigan, y dentro de ella 
el grado y en este el sexo, quedándole al Posehedor el arbitrio de elegir, en quanto á la edad; 
Bien entendido, que entre sus Descendientes, podrá preferir el hijo segundo, tercero, y demás á 
los / Hijos, y Descendientes de el Primogénito, y por el contrario; Pero no podrá preferir las 
propias Hijas, á los Hijos, é Hijas, de los hijos; Y a falta de Descendientes varones, y hembras de 
dicho D.n  Salvador, succeda en todo lo referido nuestro hijo D.n Pasqual Taléns, y Albelda, 
queriendo que este, para el casso de succeder, tenga las mismas facultades, que quedan citadas 
en nuestro hijo D.n Salvador; Y si el dicho D.n Pasqual, faltare sin hijos, y Descendientes de am-
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bos sexos, queremos succeda en el precitado Mayorasgo D.n Fran.co Taléns, y Albelda, nuestro 
hijo terciogenito, y sus Descendientes, guardándose en [Fol. 24] esta Succesión, lo mismo que 
en las antecedentes; Y en caso de defecto en las demás Generaciones de nuestro hijos, porque es 
nuestra voluntad, que  traslinée la elección en el succesor de el citado Mayorasgo; y en defecto 
de la líneas masculinas, y femeninas de los mencionados nuestro hijos llamamos á la succesión 
al hijo, ó Descendiente, que quedare de D.ña Jacinta Taléns, y Albelda nuestra hija, legítima 
consorte de Joseph Gisbert, Ciudadano, guardando siempre en esta succesión, lo mismo, que 
queda dispuesto en orden á nuestros hijos, y si (lo que / Dios no permita) faltassen las líneas, 
assi masculinas, como femeninas de nuestra Descendencia; Para en este casso llamamos por 
successor á D.n Joseph Taléns, y Colomina, ó á sus hijos, y descendientes varones, y hembras, a 
quién eligiere el último Posehedor, guardándose el mismo orden, y disposición, que en la nues-
tra. Yá falta de los referidos, suceda el Pariente más cercano nuestro de mejor línea, con decla-
ración, que si huviere Pariente de ambos Nos los Fundadores, sea preferido, al que solo tenga 
Parentesco con el Uno, aunque aya Pariente de qualquiera de los dos, que [Fol. 25] lo sea más 
cercano; Y en defecto de tal Pariente de los dos, succeda el más cercano á mi dicho D.n Fran.co 
Taléns; Y en falta de las Descendencias legítimas de él, succeda el más cercano de mí la dicha 
D.ña María Ynnés Albelda; Y assí alternativamente, baxo las mismas calidades, derecho de ele-
gir, y Gravámenes, que adelante se dirán. 
[24] Otrosi: Ordenamos, que el successor de el precitado Mayorasgo en todos los contratos, y 
Escrituras, haya de llevar, y lleve Appellido, y Armas de Taléns, excluyendo, como excluhimos, 
perpetuamente al que faltare á ello, por el mismo he-/cho, y concediendo al siguiente en grado 
el remedio de todas las acciones legales, como si huviera fallecido el Posehedor. 
[25] Otrosi: Queremos, que sin embargo de lo dispuesto de antecedente, que el Posehedor de el 
Mayorasgo, no sea ordenado in Sacris, ni Religioso professo de Religión regular, ni Cavallero de 
San Juan de Jerusalén, si no es, en el casso, que no haya otro varón Taléns; Pero esto todo se 
entienda, en los Eclesiásticos regulares, ó cavallero de San Juan, pues los demás Religiosos, en 
ningún casso queremos sean admitidos. 
[26] Otrosi: Ordenamos, y queremos, que el Posehedor nuestro de el Ma-[Fol. 26]yorasgo, tenga 
la precissa obligación de agregar el tercio de todos los bienes libres, que tuviesse al tiempo de el 
ingreso en el Goze de dicho Mayorasgo. 
[27] Otrosi: Ordenamos, que si algún Posehedor de el Vínculo, cometiese Delito, por el qual 
meresca la pena de confiscación de bienes, desde á hora para dicho, y una hora antes de come-
ter el Delito, le exheredamos, y excluhimos de la successión, y elección de dicho Mayorasgo, y 
llamamos al varón immediato. 
[28] Otrosi: Señalamos por vía de alimentos, y por toda parte, y porción que puedan tener / á 
nuestros bienes los dichos D.n Pasqual, y D.n Fran.co Taléns, ciento y cinquenta libras á cada 
uno, moneda valenciana annualmente, en casso, que no quieran cohabitar con el expressado 
D.n Salvador primer llamado; Y nos reservamos el derecho de señalar alimentos, como nuestra 
merced fuesse, al dicho D.n Salvador nuestro hijo, para quando tome estado. 
[29] Otrosi: Declaramos, que dotamos competentemente á la citada Doña Jacinta Taléns nuestra 
hija, quando cassó; Y queremos que le sirva de Legítima Paterna, y Materna [Fol. 27] la consti-
tución Dotal mencionada. 
[30] Otrosi: Nos reservamos para disponer en última voluntad Trescientas libras cada uno; co-
mo también es nuestra voluntad que durante la vida de mi dicha Doña Ynnés, de los dichos D.n 
Pasqual, y D.n Fran.co Taléns nuestros hijos, estos tengan la habitación de una Quadra, y Quarto 
de la sala de la parte izquierda de la Cassa de nuestra habitación, que contiene este Vínculo. 
[31] Otrosi: Queremos, que al tiempo de el fallecimiento de mi dicho D.n Fran.co se haga Ynven-
tario extrajudicial de / nuestros Bienes, que nuevamente adquiriéssemos, y del dinero effectivo, 
y muebles, cuyos valores estimados con el dinero, y los demás bienes rahízes, se agreguen, y 
queden agregados á dicho Vínculo, por el citado D.n Salvador Taléns nuestro hijo, ó del llama-
do, que existiesse. 
[32] Otrosi: Ordenamos, y gravamos al Posehedor de nuestro Mayorasgo, que todos los años in 
perpetuum, haga una Fiesta al Señor San Antonio de Padua, a quién elegimos por Patrón de 
dicho Mayorasgo, en la que precissamente haya de gastar ocho libras, y dicha Fiesta se celebre 
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en el [Fol. 28] día de el Santo, ó infra Octavam, en la Yglesia de el Convento de el Seráfico Padre 
San Francisco de Religiosos Descalzos de la presente Villa, ó en la Yglesia Parroquial de ella. 
[33] Otrosi: Yá mayor abundamientto ordenamos, y prohivimos al Posehedor de el citado Ma-
yorasgo, que no pueda enagenar por ningún título bienes de el Mayorasgo, ni obligación, ni 
hipoteca, sino es en el casso de mayor utilidad, lo que há de constar por ante la Justicia ordina-
ria de esta Villa, con la devida justificación, citados tres successores, que por su orden hu-
/vieren de ser immediatos, y prestando su consentimiento. Y queremos, que este nuestro Fun-
dado Mayorasgo, desde  á hora se entienda, como queremos, sea inrrevocable, ni en todo, ni en 
parte, por otra Escritura entre vivos, ni por última voluntad; Yá su mayor firmessa Juramos á 
Dios Nuestro Señor, y á una señal de Cruz, de que no le revocaremos en su todo, ni en parte, 
por escritura entre vivos, ni por última voluntad; y que no pediremos relaxación de este Jura-
mento, y aunque se nos conceda, no ussaremos; Y aunque de hecho ussássemos, [Fol. 29] y 
otorgássemos alguna revocación, ó mutación, de lo que en esta llevamos otorgado, queremos 
no valga, y por el contrario: Que por el mismo hecho se entienda ratificado en todas sus partes 
esta Escritura; Y nos constituhimos Tenehedores de los bienes contenidos en dicho Mayorasgo; 
con las quales dichas condiciones, y Gravámenes hacemos, é instituhimos este dicho Mayoras-
go en el referido D.n Salvador Taléns y Albelda nuestro hijo, y en los successores de él, para que 
cada uno en su tiempo gozen de el Ussufructo de los dichos bienes, haviéndolos, cobrándolos, 
con todo libre usso, y aprovechamiento parasi, como Señor / de él; Y les Damos Poder, para 
que aprehendan, y tomen su poseción unos después de otros successivamente, como van lla-
mados para siempre jamás; Y si les conviniere hacerlo judicialmente, sin embargo de que por la 
muerte de mí dicho D.n Fran.co Taléns, se haya yá transferido por derecho en ella el Legítimo 
successor. Y si es necessario desde luego para entonces la damos por tomada; Y nos consti-
tuhimos por sus Ynquilinos Tenehedores, y Posehedores en forma. Todo lo qual guardaremos, 
y cumpliremos, y guardarán, y cumplirán los successores en todo, y por todo, sin que [Fol. 30] 
contra ello, en todo, ni en parte, se pueda hir, ni alegar escusa, ó excepción favorable, aunque 
sea tan legítima, que de Derecho, ó por Leyes de estos Reynos sea permitida, porque en virtud 
de la referida facultad Real incorporada, nos apartamos, y les apartamos á ellos de este Reme-
dio, y Recurso: Y Declaramos, no entenderse con Nosotros, ni con ellos; Y sí con todo se hiciere, 
ó intentare hazer de hecho, desde luego, lo annulamos, y revocamos. Y los autos que se hicie-
ren, les damos por ningunos, rotos, y cancelados, para que no valgan, ni hagan feé; Y por el 
mismo Casso sea visto haverse / aprovado, ni rattificado esta escritura, y añadiéndole fuerza á 
fuerza, y contrato á contrato, y estar suplido qualquier defecto de substancia, ó solemnidad, y 
que los daños, é Ynterezes que se causaren con las costas, sean á cargo de el que contraviniere á 
lo aquí dispuesto, y se le execute por ello, differido en el Juramento de él que fuere interesado, 
a quién relievo de otra prueba [Al margen: Accep.n] E Yo el dicho D.n Salvador Taléns y Albel-
da que presente soy, habiendo visto esta escritura de Mayorasgo, por mí, y en nombre de los 
successores en él, la accepto en forma para ussar de ella; Y es-[Fol. 31]timando como estimo, y 
devo, la merced, que los dichos D.n Fran.co Taléns, y Ferrando, y la dicha Doña María Ynnés 
Albelda mis Padres, me hán hecho, prometo y me obligo á que en todo tiempo se guardarán, y 
cumplirán las condiciones, y gravámenes de ella, que hé visto, y entendido: Que quiero haver 
por repetidas de verbo ad Verbum, como si Yo las huviera pronunciado; Y cada parte por lo que 
le toca cumplir obligaron sus bienes havidos, y por haver. Y Dieron Poder á las Justicias de Su 
Magestad, y en especial á las de esta Villa de Carcaxentte, á cuya Jurisdicción nos sometemos, / 
é á nuestro Bienes; Y renunciamos nuestro propio fuero, Jurisdicción, y Domicilio, y la Ley si 
convenerit de Jurisdictione omnium Judicum, y la última pragmática de las Submissiones, para que 
con todo rigor, y más breve remedio de derecho nos compelan, y apremien á lo assí cumplir 
como si lo que dicho es fuesse sentencia diffinitiva de Juez competente, passada en la authori-
dad de cosa Jusgada, y por dichas partes pedida, y consentida; Y renunciaron qualesquier Le-
yes, fueros, y Derechos en su favor, y la General de el Derecho en forma. En cuyo testimonio 
otorgamos la presente [Fol. 32] Escritura en la dicha villa de Carcaxentte al primer día de el mes 
de Mayo, de mil settecientos, y cinquenta y ocho años: Siendo presentes por Testigos Esthevan 
Noguera, Pasqual Serra, y Joseph Gerónimo Viudes, Labradores vezinos de dicha Villa; Y lo 
firmamos el dicho D.n Fran.co, y no lo firmó la dicha Doña María Ynnés, porque dixo no saber, y 
á su ruego lo firmo uno de los dichos Testigos, y lo firmó el dicho D.n Salvador: E Yo el Escri-
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vano infraescrito doy feé conosco á dichos otorgantes, y acceptante, como y también de todo lo 
susodicho. == Don Francisco Taléns == Salvador / Taléns == Esthevan Noguera, testigo == 
Antte mí == Gerónimo Garrigues, Escrivano =. 
Emmendado = Foxas nueve B.a Vuestros = Foxas  veinte, y una B.a Treinta = Y foxas Treinta, y 
una Yo, Las = Valga =. 
 
Jhs. Concuerda el presente Traslado, comprehensivo de treinta, y dos fox.s útiles, con la presen-
te; siendo  la primera del Sello primero, y las demás d papel común, con su Original Registro, 
que para en mi libro prothocolo d escrituras del presente año, que está en mi poder, á que me 
remito; y en fee dello lo Signo, Firmo, y Rubrico en dicha Villa de Carcajente al primero d Se-
tiembre de mil setecientos, y cinquenta, y nueve años.- En Testim.o de (Signo) Verdad, Geróni-
mo Garrigues”. 
 

III 
 
Carcaixent, 1828,07,18 
 

Copia simple de la escritura de partición otorgada por Don Juan Domingo Puigvert y Don 
Vicente Garrigues abogados, de los bienes y herencias de los difuntos 

Don Salvador Taléns y Riera y Doña Juana Bautista Brú 
 

Fuente: AHFANSDC, sig.  5.1.1.20. 
 
En la Villa de Carcaxente á los diez y ocho días del mes de Julio del año mil ochocientos veinte 
y ocho: Los Doctores Don Juan Domingo Puigvert y Don Vicente Garrigues, Abogados de los 
Reales Consejos, vecinos, aquel de la Villa de Algemesí y este de la presente de Carcagente 
dixeron: Que atendiendo al nombramiento que tenían hecho p.r Don José Bosarte, Teniente 
Coronel graduado del primero de Caballería ligera, como marido de Doña Pascuala Taléns y 
Brú y Don Juan Bautista Boronat, Abogado, como Curador judicial á la menor edad de Doña 
Josefa Antonia Taléns y Brú, hijas y herederas de los difuntos consortes Don Salvador Taléns, y 
Doña Juana Bautista Brú según escritura ante Tomás Albelda en diez y nueve de Mayo de mil 
ochocientos veinte y siete; para proceder á la División, partición y adjudicación de los bienes 
recayentes en las herencias de los mencionados difuntos cuyo encargo de consentimiento de 
ambos / representantes tenían conferidos los dichos divisores y partidores acceptaron, y ahora 
nuevamente aceptan, jurando proceder con la legalidad y según su entender y ciencia, con lo 
que reconocidos varios papeles, averiguando la procedencia y la fundación de dos vínculos 
pertenecientes á esta familia de los mismos que era posehedor el ahora difunto Don Salvador, 
todo ello examinado con detención, con lo demás que ha parecido conducente á la completa 
instrucción de estas divisiones procedieron á la liquidación división y partición de ambos capi-
tales de los dos difuntos, p.a lo que formaron los atentos y presupuestos que se siguen: 
 
1.º Primeramente. Es de suponer que Don Salvador Taléns poseía dos vínculos, el uno fundado 
p.r Don Fran.co Taléns y Ferrando, y Doña Ynés Albelda y Garrigues, en primero de Mayo de 
mil setecientos cincuenta y ocho, el / qual vínculo p.r los llamam.tos condiciones y presupuestos 
con que lo fundaron pertenece á la clase de los electivos entre los hijos varones de cada pose-
hedor y en defecto de estos entre las hijas. 
2.º Otrosi. El otro vínculo que poseía el D. Salvador fue fundado p.r D. José Riera, Mariscal de 
Campo, en su testam.to q.e autorizó José Rocafull, Escribano de la Ciudad de Valencia en 27 de 
Abril de 1704; á cuyo Vínculo agregó posteriormente el posehedor D. Miguel Riera el tercio y 
parte del Quinto de sus bienes en su última disposición testamentaria que autorizó el Escribano 
José Félix Raga en la Villa de Catarroja á los 28 de Feb.o de 1752, cuyo Mayorazgo según la na-
turaleza, modos y condiciones sobre q.e lo fundaron pertenece á la clase de los regulares de-
viendo succeder en el solam.te los hijos le-/gítimos y naturales, según la espresa voluntad de 
Don José su fundador y del D. Miguel su agregador. 
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3.º Otrosi: Por el fallecim.to del Don Salvador Taléns y Riera repentino, y no haver elegido suce-
sor p.a el Vínculo de Taléns se convinieron sus dos únicas hijas D.a Pascuala y D.a Josefa Taléns 
Riera y Brú con anuencia la primera de su marido el dho. D. José Bosarte, y la segunda con el 
de su curador judicial Don Juan B.ta Boronat (aunque contra el parecer de Don Juan Domingo 
Puigvert abogado divisor) en que D.a Pascuala p.r medio de su marido tomase posesión del 
Vínculo de Taléns y quedase el de los Rieras p.a D.a Josefa Antonia, p.r ahora y sin perjuicio de 
los derechos q.e á cada una de sus descendientes y succesores tengan á la herencia y propiedad 
de los mencionados dos vínculos. 
4.º Otrosi: Del Matrimonio q.e efectuó él D. / Salvador con D.a Juana B.ta Brú y Guerau en veinte 
y cinco de Mayo de 1807, resultan las dos hijas únicas herederas q.e van nombradas, advertien-
do q.e la D.a Pascuala María de Guadalupe, fué procreada antes de este matrimonio más de dos 
meses, y bautisada en la Parroq.l de Santa Catalina Mártir de la Villa de Alzira y legitimada p.r 
el subsiguiente matrim.o y D.a Josefa Ant.a nacida en 30 de Junio de 1811. 
5.º Otrosi: Que D.a Juana B.ta Brú murió en Busot en 4 del mes de Junio de 1816, haviendo otor-
gado testam.to en esta Villa en 26 de Nov.e de 1815, ante el Escno. Tomás Albelda de este Vecin-
dario en el q.e confirió á su marido el señalam.to de cantidad p.a el bien de su Alma y funerales 
en los términos q.e allí previno; declaró que antes de casarse con su actual marido el dicho Don 
Salvador; tuvo de él una hija que / vive, llamada D.a Pasq.a María de Guadalupe Catalina Ant.a 
Taléns y Brú, p.r q.e al tiempo que la testadora y su marido contrajeron los esponsales no tenían 
impedm.to alguno canónico ni tampoco al de su concepción de forma que casaron poco después 
de nacida en faz de la S.ta Madre Yglesia sin haver precedido dispensa; que después de haber 
casado, p.r Tribunal superior se practicaron las dilig.s correspond.tes p.a la legitimación de la hija 
en las quales lo tiene declarado, y en vista de ellas se declaró á la contenida D.a Pascuala María 
de Guadalupe Catalina Antonia p.r su hija legítima y natural, y del prenotado su marido Don 
Salvador Taléns y Riera en este su último testam.to, de forma q.e p.r lo tocante á esta hija y á la 
otra q.e tam-/bién tiene y procrearon después que casaron llamada Doña Josefa Antonia Taléns 
y Brú no hay diferencia en la una ni en la otra, pues las dos son tenidas y reputadas p.r legíti-
mas y naturales; y en el caso de q.e p.r alguna inadvertencia faltare alguna solemnidad de dro. 
p.r que pertenece á la legitimación la primera, dá poderes especiales cumplidos y bastantes qual 
p.r dro. se requieren al contenido D. Salvador Taléns y Riera y á Don Melchor Brú y Guerau su 
hermano vecinos de dha. Villa, á los dos juntos y á cada uno de p.r si y á solas p.a q.e comparez-
can ante qualquier tribunal correspond.te y hagan todas las gestiones y diligencias conducentes 
p.a ello; y siendo necesario acudir á la Magestad y si (lo que no espera) los contenidos su mari-
do y hermano no cumplieran los deberes de este encargo / en tal caso confiere dhos. poderes y 
facultades á la Justicia y Cura Párroco que lo fueren de esta prenotada Villa y Parroquial Ygle-
sia, también juntos y á cada uno de p.r sí, y á solas á unos y á otros les hace especial encargo y 
les encarga el fuero de sus conciencias, deviendo el q.e practicare las dilig.s las costas que en ello 
se ofrecieren y ocurrieren pagarlos de los propios y bienes de la testadora que así es su volun-
tad == Ytem == Declara que el Mayorazgo ó vínculo q.e disfruta y posee el dho. su marido D. 
Salvador Taléns y Riera es electivo, y p.r consiguiente deverá recaer en una de las dos hijas, que 
arriba se espresan; y como la que será elegida tiene en ello suficiente p.a mantenerse con la de-
cencia q.e la es devida, á la otra hija no elegida la mejora en el tercio y remanente del quinto / 
de todos sus bienes, dros. y acciones q.e al presente tiene, y en lo venidero le puedan pertenecer  
p.a q.e haga y disponga de ellos según le pareciere == Ytem == Por quanto pueda ocurrir que 
premuriendo la compareciente al contenido su marido, buelva este á casarse y tener hijos ó 
hijas del matrimonio que contragere y no eligiera p.a poseedora del citado Vínculo ó Mayoraz-
go á ninguna de las dos hijas de la otorgante q.e arriba se espresan, si así ocurriere, la mejora 
del tercio y quinto que anteceden.te se menciona quede revocada como si no huviese sido 
hecha, deviéndose las dos partir p.r mitad los bienes dros. y acciones propios de la testadora q.e 
así es su voluntad; y concluyó instituyendo herederas á sus dos hijas ==. 
6.º Otrosi: Que D.a Juan B.ta Brú no aportó dote á este Matrim.o ni su marido Don Salvador la 
señaló arras únicam.te p.r contrato verbal Don / Fran.co Pasq.l Brú y Císcar su padre le señaló 
350 £ cada año p.r vía de alimentos, las mismas q.e se le entregaron al D. Salvador á los dos años 
de contrahido el Matrimonio quando murió el Don Fran.co  Pascual. 
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7.º Otrosi: Que D.a Juana B.ta Brú durante el matrim.o con D. Salv.r Taléns heredó varios bienes 
de su padre Don Fran.co Pasq.l Brú y Císcar en cantidad de 12.957 libras nueve sueldos y dos, 
según resulta de la hijuela inserta en la Escritura de partición que autorizó José Tomás Rubió en 
[en blanco] de [en blanco] de 1809. 
8.º Otrosi: Asimismo á la dha. D.a Juan B.ta p.r la muerte de su madre D.a Josefa M.a Grau perte-
necieron p.r su legítima 14.967 libras 3 s. 3 d. según va notado en la hijuela que se le formó y 
autorizó el Esno. José Tomás Rubió en 29 de Nov.e de 1813 en ella se le impuso la obligación de 
satisfacer las anualidades de una Carta de gracia / al respeto del 5 p.r 100 por el capital de 600 £ 
al Clero de S. Martín de Valencia; como también los de un censo redimible de capital de 600 £ 
que se pagan en el mes de Enero de cada año a los hered.s del D. Ygn.o Martí vecino de Alcira; y 
finalm.te el de satisfacer á Don Manuel Colomina los réditos de una Carta de gracia capital de 
200 £ adjudicándole p.a pago de estas 1.400 £ bienes equivalentes á más de su legítimo haver. Y 
haviéndose tendido presente p.a la actual división que la Carta de gracia de San Martín está 
cargada en la pieza de tierra de 21 hanegadas 3 quartos arrozar situada en el término de esta 
Villa partida dels Tersos; el censo de D. Ygn.o Martí impuesto sobre el campo de 12 hanegadas 
en el partido de la Cerguera y que la Carta de gracia de D. Manuel Colomina impuesta antes 
sobre las 5 haneg.s 3 q.s y 8 b.s de tierra huerta en este término partido / de San Roque la trans-
portó D. Salvador sobre la casa de la plaza según la escritura de permuta que se hallará en el 
supuesto n.º 9 en esta atención se notará cada uno de estos capitales sobre al finca á que corres-
ponda disminuyendo su valor. 
9.º Otrosi: Que los bienes aportados al matrimonio p.r D.a Juan B.ta Brú según resulta de las 
hijuelas paterna y materna arriba mencionadas van notadas en el cuerpo gen.l de bienes bajo 
los núm.s 248 hasta el 245 ambos inclusive; y le adjudican en especie á sus dos hijas hered.s con 
el justiprecio que tienen en el día, y el mismo con que las heredo de sus padres advirtiendo que 
los dos campos adjudicados á D.a Juan B.ta en su hijuela materna situados en el término de esta 
villa partido de San Roque fueron permutados p.r su marido Don Salvador / en la media casa 
situada en la plaza mayor de esta Villa calle de las Monjas propia de D.a Pascuala Gisbert y que 
esta poseía proindiviso con D.a Juan B.ta siendo equivalente el precio franco de estos campos 
con el de la media casa; y quedando impuesto sobre esta la Carta de gracia de 200 £ que se 
hallava cargada sobre uno de aquellos a Don Man.l Colomina, según se manifiesta en la Escri-
tura de permuta autorizada p.r Tomás Albelda Escrib.o de esta villa en 4 de Dic.e de 1825 otor-
gada p.r Don Melchor Brú, Curador entonces de las hijas de Don Salvador Taléns y Riera. Fal-
tan p.a el cumplimiento de las mencionadas hijuelas 2.727 £ 11 s. 6 d. que consisten en 340 £ 
precio de 3 h.s 2 q.s  huerta bajo ciertos lindes que D. Fran.co Ruis y su consorte habían vendido 
con el pacto de retrovendiendo á D. Fran.co Pasc.l Brú, cuya carta de gracia fue redimi-/da en 
tiempo del espresado D. Salvador Taléns y Riera en 150 libras que en tiempo de dho. D. Salva-
dor se quitaron de las 388 £ 3 s. y 9, precio p.r q.e D.a Mariana Colomina viuda de José Albelda 
había vendido al dif.to D. Fran.co Pascual Brú con el pacto de retrovendo una casa con su corral 
situada en el poblado de esta Villa y su calle de San Roque en las 1.400 £ importe de las Cartas 
de gracia de S. Martín, y de D. Manuel Colomina, y censo de D. Ygnacio Martí; y lo demás en el 
importe de muebles adjudicados. 
10.º Otrosi: Que D.a Mariana Riera viuda de D. Salvador Taléns y Albelda formó Ynvent.o y 
justiprecio de los bienes recayentes en la herencia de su difunto marido en 27 de Fbro. de 1802 
ante Carlos Maseres y Valencia, Escribano de Carcagente, y el mismo día ante dho. Escrib.o se 
otorgaron particiones de la mencionada herencia entre / la viuda y sus dos hijos D. Salvador y 
D.a Ana Taléns y Riera, en la que adjudicaron bienes á D. Salvador en 2.716 £ 15 s. p.r su legíti-
ma en 272 £ que Mariana Picot viuda de Jayme Soler estaba deviendo á D. Salvador Taléns y 
Albelda, cuya cantidad devía haber agregado este al mayorazgo fundado p.r sus padres é 
igualm.te en 186 £ 6 s. y 8 que al contenido D. Salvador Taléns mayor quedó en agregar al 
Vínculo según la Escritura del Ynventario. 
11.º Otrosi: Que la misma D.a Mariana Riera otorgó su testam.to en 27 de Marzo de 1808 ante 
Lorenzo Carreres Es.no y Codicilo ante el mismo en 14 de Mayo de 1809, y habiendo fallecido 
bajo estas disposiciones se procedió a la partición de sus bienes ante el mismo Carreres en 7 de 
Nov.e de 1810, en la qual se adjudicaron bienes á su hijo D. Salvador Taléns y Riera en 7.201 £ 
17 s. 10, esto es: 3.352 £ 17 s. p.r su porción legítima; 2.200 £ con el cargo de quedar cubierto / en 
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el capital de la Carta de gracia de dha. cantidad q.e D.a Mariana Riera como hered.a de su her-
mano D. Vicente Riera respondía al Vínculo de Taléns y las restantes para pagos. 
12.º Otrosi: Que D. Salv.r Taléns y Riera al contraher matrimonio con D.a Juan B.ta Brú no formó 
Ynvent.o de sus bienes ni practicó esta dilig.a al fallecm.to de la dha. su cons.te; p.r lo mismo se 
deve atender en estas particiones al tiempo de la muerte de D. Salv.r y averiguada en este tiem-
po la herencia y cotejándola con lo aportado p.r Doña Juan B.ta Brú y con lo que devia tener el 
D. Salvador según las particiones arriba citadas y autorizadas p.r Carreres, ha sido el resultado 
que en esta sociedad conyugal o ha habido ganancias algunas, sino antes muy al contrario, no 
quedando p.r consiguiente bienes suficientes p.a  cubrir el haber de D. Salvador. 
13.º Otrosi: Que p.r la muerte de dho. D. Sal-/vador sus dos hijas D.a Pascuala y Doña Josefa 
Ant.a nombraron  en Curador suyo á D. Melchor Brú y Guerau y luego que se le discernió el 
encargo p.r la Justicia, confirió poderes p.a esta administración á su hermano D. Pascual Garri-
gues. Se formó Ynvent.o de la ropa y demás muebles mediante Escritura ante Tomás Albelda, 
Escribano, en 5 de Dic.e 1825, quedando los muebles inventariados en poder de las menores 
citadas p.a su decencia, escepto una porción de plata y alajas que se depositaron en poder del 
Curador, las mismas que en la presente división, como igualm.te los muebles formaron cuerpo 
de bienes. 
14.º Otrosi: Que p.r la súbita muerte del Don Salvador ocurrida en 28 de Marzo de 1825 sin 
haver otorgado testam.to ni disposición alguna sus dos hijas hered.s se partirán el haber del 
dif.to su padre p.r mitad. 
15.º Otrosi: De los bienes muebles inventariados se deverán extraher los que resul-/ten propios 
del Vínculo que fundó Don Fran.co Taléns y los demás, tenidos como haber general de esta her.a 
se adjudicarán en la manera que las dos hermanas fueren convenidas, con asistencia del marido 
y Curador respectivos. 
16.º Otrosi: Que el haber de D.a Juan B.ta Brú madre de estas interesadas se deve repartir y pro-
ceder á su División, según espresa la misma en su Testam.to que arriba va mencionado, esto es: 
mejorando en el 3.º y 5.º de todos sus bienes á su hija D.a Josefa Ant.a Taléns en atención á tener 
su hermana D.a Pascuala la posesión del vínculo de Taléns. 
17.º Otrosi: Es de advertir que el Vínculo fundado p.r D. Fran.co Taléns de que va hecho mérito 
aparecen vinculadas doce haneg.s en el término de esta villa partida camino de Cogullada; otro 
campo de 4 han.s contiguo al anteced.te y un tercero de otras quatro hanegadas de la otra parte 
del camino el último de esto fue permutado p.r el primer posehedor del Vínculo D. Salvador 
Taléns y Albelda / en 7 h.s contiguas a los dos campos 1.os: compró el mismo Taléns y Albelda 
de la administración de D. Martín Boscá 5 h.s 3 q.s 3 b.s p.r Escritura en 10 de Agosto de 1780 
ante Carlos Maceres y Valencia: seguidam.te D. Salv.r Taléns y Riera compró a la Viuda de Ma-
teo Albelda llamada Mariana Serrano 3 h.s 40 b.s p.r escritura en 28 Nov.e de 1798 ante Carlos 
Maceres, Escribano de esta Villa; de todas las quales tierras se formó un huerto con su pozo 
Noria y balsa p.a su riego situado en el término de esta Villa Camino de Cogullada del mismo 
que se exceptuarán las 5 h.s 3 q.s 3 b.s comprada a la administ.on de D. Martín Boscá y las tres h.s 
y 40 b.s que fueron de Mariana Serrano viuda, y estas como á bienes libres formaron cuerpo 
general y se le adjudicaron a Doña Pasq.a Taléns como q.e posee las rentas vinculadas llevándo-
las en parte del haver que le pueda corresponder p.r la her.a de su padre. 
18.º Otrosi: Que esta división de los bienes / de D.a Mariana Riera practicada en esta Villa en 7 
de Nov.e de 1810 se observa que la Carta de gracia á favor del Marqués de Ángulo está cargada 
sobre 36 h.s de tierra en el term.o de Almusafes contigua a las 60 h.s de la Alcaesia que existen 
en esta her.a y dhas. 36 h.s en al división de los bienes de D. Vicente Riera quedaron proindiviso 
tenidas al pago de la referida Carta de gracia capital 300 £ y pensión de 18 £; en virtud de esta 
manifest.on parece q.e estos interesados p.r no ser tenedores de la mencionada piesa de tierra de 
36 h.s no devían sufrir el pago de las 18 £ de rédito correspond.tes al Marqués de Ángulo; mas 
de algunos años á esta parte sin alcansar el motivo ni titulo q.e haya tenido el referido Marqués 
de Ángulo p.a recibir este rédito de D. Salv.r Taléns y Riera ha seguido este pagando este rédito 
de la mencionada Carta de gracia p.r cuyo motivo (y sin perjuicio de reclamar estos interesados 
el dro. q.e entiendan corresponderles) se carga la / mencionada Carta de gracia en las 60 h.s de 
tierra de la Alcaecia, las mismas q.e se bajarán de su total valor. 
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19.º Otrosi: Atendiendo a la muerte repentina de D. Salv.r ya que todos los bienes de esta her.a 
así libres como rentas de ambos Vínculos han estado al cargo de su Curador D. Melchor Brú, y 
manejándolos su hijo político D. Pasq.l Garrigues y Gisbert se entenderá la pertenencia del 
haber libre de cada interesada p.r la nota q.e el mismo y su nuevo Curador D. Juan B.ta Boronat 
ha pasado, y quando á estos se les tomen las cuantas, percibirá y pagará cada una de estas 
herederas según corresponda á los créditos y deudas que tenía el difunto atendiendo al 28 de 
Marzo de 1825, en que ocurrió su muerte. 
20.º Otrosi: El Ynvent.o de muebles que ha gobernado en las presentes divisiones es el que se 
formó inmediato á la muerte de D. Salv.r y es de advertir que algunos que no se encuentran 
adjudicados es p.r haberse / averiguado pertenecer al vínculo y algunos otros ser enteram.te 
inútiles como a tales no se hace mérito de ellos. 
21.º Otrosi: Por lo que respecta á la plata que resulta en el Ynvent.o se advierte que en cada 
hijuela se dirá circunstanciadam.te su pertenencia y adjudicación que haya tenido. 
22.º Otrosi: No se ha liquidado todavía quanto deven á esta her.a p.r pensiones de censos Pas-
qual Perales y los de Masanasa; estas interesadas ó sus representantes activaran su cobranza y 
partirán p.r mitad. 
23.º Otrosi: D. Francisco Armingol36 Pbro. como Administrador del S.to Hospital de esta Villa ha 
cobrado algunos años las pensiones de un censo capital de 250 £ que dice estar impuesto sobre 
20 h.s de tierra secana partido del rincón de la piedra y una casa en el camino real. En los bienes 
libres de esta Casa no se encuentra campo en tal partida: los vinculados lo fueron sin este gra-
vamen á más de que el uno de 11 han.s era de D.a Ynés Albelda fundadora sin haber perteneci-
do antes á los Taléns y el antiguo q.e tenían estos de 66 h.s se lo llevó el Río; de modo que se 
conceptúa estar estinguido el censo; mientras que no se acredite por otros docum.s; y en esta 
atención no se hará mérito de dho. censo en esta partición. 
24.º Otrosi: Que D. Fran.co Taléns y Ferrando y D.a Ynés Albelda al fundar el mayorazgo dixe-
ron entre otras cosas: «queremos que al tiempo del fallecim.to de mi dho. D. Fran.co se haga 
Ynvent.o extrajud.l de nuestros bienes que nuevam.te adquiriésemos y del din[er].o efectivo y 
muebles cuyos valores estimados con el din.o y demás y demás bienes rahíces se agregaren y 
queden agregados á dicho Vínculo p.r el citado D. Salv.r Taléns nuestro hijo ó del llamado que 
existiere». Verificada la muerte de este fundador se procedió al Ynvent.o p.r su hijo y sucesor D. 
Salv.r Taléns y Albelda y en la segunda jornada de ellos en 31 de Julio / 1767 ante Carlos Mace-
res, declaró entre otras cosas que al tiempo de la muerte del citado D. Fran.co Taléns su padre y 
después de haver quedado el otorg.te satisfecho y pagado de las referidas 3.020 £ de la citada 
ación, quedó p.r dha. her.a de din.o efectivo en cantidad de 2.028 lib.s las q.e en este Ynvent.o 
adnota p.r pertenecientes á dho. Vínculo. Sábese que dicho primer posehedor D. Salvador 
Taléns y Albelda compró un huerto contiguo á la Casa pral. vinculada, el que agregó á la mis-
ma habriéndole puerta y tapiando la que en otra parte tenía; creese que efectuaría la compra 
con la mencionada cantidad pues efectivam.te al tiempo de morir dho. 1.er poseedor se formó 
partición de sus bienes como va notado en el supuesto n.º 1, en la qual no se incluyó el huerto, 
entrando p.r lo mismo á poseerlo como vinculado su hijo D. Salvador Taléns y Riera, según la 
creencia arriba manifestada p.r lo que en la presente división se ha creído correspon-/diente 
dejando en la misma clase, bien que sin perjuicio del dro. que cada interesado entendía tener 
sobre esta partición. 
25.º Otrosi: Que los créditos y deudas de esta herencia se adjudican p.r mitad á estas interesadas 
con motivo de ser transcurridos dos años desde la muerte de D. Salvador. Los curadores han 
pagado, cobrado y vendido algunas cosas; á estos no se les han tomado las cuentas y no se sabe 
con certeza p.r esta casual la liquidación de los créditos en favor y en contra, p.r lo mismo pa-
garán y percibirán lo que les corresponda quando los curadores den las cuentas. 
26.º Otrosi: En la adición al vínculo de Taléns resulta una Casa calle de San Cristóval y ac-
tualm.te parecen dos contiguas y q.e denotan haber formado una sola en algún tiempo, quedan-
do lugar á la duda si de la vinculada se hicieron dos, ó si la que va notada como libre bajo el n.º 
278 se adquirió con / posterioridad, cuya noticia se ha adquirido después de concluido el pre-

                                            
36 Francisco Armengol Taléns, presbítero. Nació en Carcaixent, el 13 de enero de 1794, hijo de Benito 
Armengol Tur y Vicenta María Taléns Taléns. Tomó posesión del Beneficio de San Vicente Ferrer (III), el 20 
de junio de 1821. Murió el 31 de agosto de 1858, a los sesenta y cuatro años.  
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sente Borrador y ha parecido notarlo p.r q.e tomando los interesados las correspond.tes noticias, 
se proceda á lo q.e haya lugar en su enmienda. 
 

Cuerpo gen.l de bienes 
 

Zaguán 
 

1.º Primeram.te cuatro sillas de baqueta con respaldo. 
2. Otrosi: Nueve sillas grandes y 4 medianas francesas blancas en precio y estimación de   
....................................................................................................................................................   2 £ 13 s. 2. 
3. Otrosi: Una mesa grande de madera con alas, en precio de  .......................................               4 £. 
4. Otrosi: Una mesa pequeña en precio de  .........................................................................       5 s. 4 d. 
5. Otrosi: Cuatro lienzos medianos con diferentes imágenes y pinturas en precio de .       5 s. 4 d. 
6. Otrosi: Una cortina de lienzo casero de la puerta del corral con vara de hierro en precio de  
.....................................................................................................................................................      2 libras. 
7. Otrosi: Otra cortina de la puerta de / la cocina y vara de hierro. 
 

Cuarto de la mano derecha 
 

8. Una mesilla con su cajón en precio de  .................................................................................  1 £ 12 s. 
9. Otrosi: 12 sillas francesas grandes color de pisarra y 3 medianas en precio de 4 £ 16 s. 
10. Otrosi: Una cortina de mosolina de la ventana con vara de hierro en precio de una libra 10 s. 
11. Otrosi: Dos cortinas de alcova con vara de hierro en precio de  ....................................  1 £ 10 s. 
12. Otrosi: Una cabecera con su tablado y pies de hierro en precio de  ....................................  10 £. 
13. Otrosi: Una arca vieja de nogal en precio de  ..........................................................................  16 s. 
14. Otrosi: Una mesa cuadrada en precio de  ................................................................................  16 s. 
15. Otrosi: Dos camas con bancos y tablas de madera en precio de  .....................................  1 £ 6 s. 
16. Otrosi: Un sofá viejo. 
17. Otrosi: Siete sillas francesas viejas color de plomo en precio de una libra diez y siete sueldos 
y quatro. 
18. Otrosi: Cinco medianas viejas de igual / color en precio de  ....................................  1 £ 6 s. 6 d. 
19. Otrosi: Una mesa de pino con ala en precio de  ................................................................  1 £ 12 s. 
20. Otrosi: Una mesa de fuego en precio de  ...................................................................................  2 £. 
21. Otrosi: Unas cortinas de mosolina con vara de hierro en precio de  .....................................  1 £. 
 

Cocina 
 

22. Otrosi: Ocho sillas grandes de madera y cuerda y tres pequeñas. 
23. Otrosi: Tres mesas de madera en precio de ..................................................................  1 £ 6 s. 6 d. 
24. Otrosi: Una tinaja grande p.a el agua con tapadera de madera en precio de  ......................  1 £. 
25. Otrosi: Tres chocolateras de cobre en precio de  .....................................................................  16 s. 
26. Otrosi: Dos Torteras de lo mismo en precio de  ................................................................  1 £ 12 s. 
27. Otrosi: Dos heladoras de lo propio en precio de  ......................................................  1 £ 17 s. 4 d. 
28. Otrosi: Una cazuela, una olla y un caldero de cobre en precio de  ...........................  5 £ 2 s. 6 d. 
29. Otrosi: Dos aracanes de cobre en precio de  .....................................................................  10 s. 8 d. 
30. Otrosi: Tres palmatorias y un candelero de latón en precio de  ....................................  10 s. 8 d. 
31. Otrosi: Cuatro paletas, una desbromadera / tres escafetas y un molde de hacer buñuelos en 
precio de  .........................................................................................................................................  1 £ 1 s. 
32. Una Copa y bracero de latón p.r  .................................................................................................  3 £. 
33. Una copa de bronce en  ................................................................................................................  1 £. 
34. Un almirez de cobre con su mano  .............................................................................................  1 £. 
35. Un calentador de latón y otro de cobre sin tapa en  ...................................................  1 £ 1 s. 4 d. 
36. Cinco trévedes unas tenazas y una paleta de hierro en  ....................................................  1 £ 8 s.  
37. Una pastera y 4 tablas de ir al horno. 
38. Cinco velones y una Palmatoria de latón en  ......................................................................  4 £ 3 s. 
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39. Tres calderas de cobre, dos grandes y una chica en  ................................................................  5 £. 
40. Seis sartenes entre grandes y pequeñas y tres parrillas en  .......................................  1 £ 6 s. 6 d. 
41. Dos cosios y dos librillos p.a amasar pan en  .............................................................................  8 s. 
42. Una tinaja con un poco de tocino en  ..........................................................................................  4 s. 
43. Tres candiles, dos cedazos y dos arnederas  ............................................................................  12 s. 
44. Una mesa de madera en  ..............................................................................................................  5 s. 
 

Almahacen 
 

45. Dos arcas grandes de pino. 
46. Dos mesas y una alasena pequeña / vieja en precio de  ..................................................  2 £ 10 s. 
47. Doce garrafas forradas, en precio de  .........................................................................................  2 £. 
48. Una bandeja de charol en  ...............................................................................................  1 £ 1 s. 4 d. 
49. 22 docenas de platos de Loza de la Alcora en precio de  ........................................................  8 £. 
50. Treinta y dos fuentes de las propia obra en precio de  ............................................................  2 £. 
51. Veinte muselinas de loza inglesa en  ...........................................................................  2 £ 13 s. 2 d. 
52. Dos soperas con sus bandejas en  ...............................................................................................  1 £. 
53. Nueve tinajas regulares en  ..........................................................................................  1 £. 3 s. 11 d. 
54. Seis botellas de cristal en  .............................................................................................................  1 £. 
55. Un peso de cobre con braso de hierro  ..........................................................................  1 £ 6 s. 6 d. 
56. Nueve pesas de hierro p.a pesar, una de 14 libras, otra de 10, otra de 8, otra de 6, otra de 4 en  
....................................................................................................................................................  1 £ 6 s. 6 d. 
57. Una bola redonda de hierro con su lazo  ..........................................................................  10 s. 8 d. 
58. Un Cirio Pascual y una María de cera empezado. 
59. Seis cornucopias sin visollas. 
60. Una silla vieja de baqueta con respaldo. 
61. Dos tinajas en precio de  ...............................................................................................................  8 s. 
 

Sala pral. 
 
62. Doce sillas francesas viejas de color de perla y dos medianas en 3 £. / 
63. Dos mesas pintadas de encarnado en  ......................................................................................  16 s. 
64. Una Arquimesa con una porción de papeles sueltos en  ........................................................  5 £. 
65. Cuatro lienzos con guarnición dorada y á los estremos mostreadas. 
66. Otro lienzo con la Ymagen al parecer de la Magdalena. 
67. Otro lienzo con guarnición imitada a mármol en precio de  .........................................  13 s. 3 d. 
68. Dos cortinas de coco de las ventanas con vara de hierro en precio de 7 £ 8 s. 8 d. 
 

Cuarto de la calle á mano drecha. 
 
69. Diez taburetes de nogal con los asientos forrados de Damasco verde. 
70. Cuatro sillas francesas medianas en  .................................................................................  10 s. 8 d. 
71. Dos mesas redondas con las alas pintadas de azul en  ............................................................  2 £. 
72. Dos Espejos medianos con sus arcos dorados. 
73. Dos lienzos guarnición dorada con imágenes. 
74. Un cuadrito con un crucifijo pintado sobre cobre y guarnición imitada á mármol en  
.................................................................................................................................................................  2 £. 
75. Un Camón de nogal en  ..........................................................................................................  12 £. / 
76. Una cama con bancos y tablas de mad.a 
77. Una cortina de coco de la ventana con vara de hierro. 
78. Seis cortinas de damasco verde y amarillo en las puertas de la Alcova  ............................  12 £. 

 
Habit.on de la calle á mano izquierda 

 
79. Doce sillas nuevas color caova y una francesa azul en  .........................................................  12 £. 
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80. Una mesilla con cajón color de caova  ........................................................................................  3 £. 
81. Tres lienzos guarnición imitada á mármol, los dos floreados y el otro con varias pinturas en 
precio de  ..............................................................................................................................................  3 £. 
82. Otro lienzo guarnición dorada con la Virgen S. José y el Niño Jesús. 
83. Un camón de nogal en  ...............................................................................................................  10 £. 
84. Dos cortinas de damasco carmesí de alcova y varas de hierro en  ........................................  4 £.   
85. Una cama con bancos y tabla de madera dados de verde. 
86. Un cofre viejo en precio de  ..................................................................................................  1 £ 10 s. 
87. Una papelera vieja. 
88. Tres quadritos con difer.tes Ymag.s 
89. Una lámina vieja. 
90. Un dosel viejo. / 
 

Cuarto de la Monja 
 

91. Una mesa redonda pintada vieja. 
92. Un cofre grande en precio de  .....................................................................................................  1 £. 
93. Dos cofres medianos y uno chico en ..........................................................................................  5 £. 
94. Una silla mediana francesa, de color azul. 
 

Granero del aceyte 
 

95. Seis cornucopias inútiles con dif.s Ymag.s 
96. Una silla de baqueta con respaldo. 
97. Dos taburetes de nogal el uno con asiento y el otro sin él. 
98. Un escaparate viejo  .................................................................................................................  8 £ 5 s. 
99. Tres camas con bancos y tablas de madera pintadas de verde con diez tablas en  ............  2 £. 
100. Un cuadrito viejo en  ............................................................................................................  5 s. 4 d. 
101. Dos bandejas de madera en precio de  ...................................................................................  10 s. 
102. Un cofre muy viejo. 
103. Dos tinajas grandes, seis medianas y una pequeña en  ..........................................  2 £ 10 s. 8 d. 
104. Un lienzo grande muy viejo en precio de  .............................................................................  10 s. 
105. Un cajón con cubertera y cerraja en precio de   ...............................................................  5 s. 4 d. 
106. Unas tamuyas en  ..............................................................................................................  5 s. 4 d. / 
107. Siete barrales de vidrio con sus corchos de dif.s hechuras y otro con su barral de peltre en 
precio de 2 £ 2 s. 6 d. 
108. Un arca y una cornucopia sin lumbrea y un Relox con caxon de madera en la pared que 
todo está en el pasadizo ó escalera en precio de  ............................................................................  3 £. 
 

Ropa 
 
109. Tres mantillas de punto una negra y dos blancas en precio de  ...................................  3 £ 19 s. 
110. Dos pañuelos de punto uno blanco y otro de colores en  ..............................................  1 £ 12 s. 
111. Un manto de tafetán con encage  .................................................................................  1 £ 6 s. 6 d. 
112. Un afeitador de batistilla con encage  ......................................................................................  8 £. 
113. Una camisa de batistilla p.a hombre sin estrenar en precio de  ............................................  8 £. 
114. Una bata y guardapiés de raso color de café en precio de  ......................................  1 £ 6 s. 6 d. 
115. Un manto de seda morado con franja blanca en precio de  .....................................  1 £ 6 s. 6 d. 
116. Veinte y dos pañuelos de diferentes / hechuras y colores en   ............................................  6 £. 
117. Un chal de seda azul celeste en precio de  ................................................................... 1 £ 6 s. 6 d.  
118. Cinco vestidos de mosolina y percal de diferentes colores en  ...............................  5 £ 5 s. 4 d. 
119. Dos Zagalejos de muselina blanca con sentido de colores en  ....................................  10 s. 8 d. 
120. Siete enaguas de lienzo y musolina en  ....................................................................................  7 £. 
121. Un vestido negro de seda con encage en  ...................................................................  1 £ 6 s. 6 d. 
122. Un jubón de setí negro. 
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123. Un vestido de seda morado bordado de plata y seda de colores en  .....................  1 £ 6 s. 6 d. 
124. Un embuelto de clerín con dos encages en  ................................................................  1 £ 6 s. 6 d. 
125. Otro embuelto de azul celeste con ramos de plata en  .................................................  10 s. 8 d. 
126. Un vestido de hombre de Militar de paño color de café claro bordado de oro .................  1 £. 
127. Otro vestido de terciopelo negro en  ........................................................................................  1 £. 
128. Una Casaca de seda negra tripa de piojo en  ...........................................................................  1 £. 
129. Otra de paño negro. 
130. Una casaca y calsones de cotolina bordada de plata en  .......................................................  1 £. 
131. Un vestido de terciopelo negro en  ...........................................................................................  1 £. 
132. Una Capa de seda de verano en  ...........................................................................................  1 £. / 
133. Una Chupeta de tisú de oro en  .................................................................................................  1 £. 
134. Otra Chupeta de seda blanca bordada de plata. 
 

Garrofera 
 

135. Once taburetes de pino pintados de encarnado con asientos y otros sin él todos muy viejos. 
136. Una cama de dos bancos y 5 tablas de madera pintada de verde. 
137. Dos lienzos muy viejos con Ymag.s 
138. Tres tornos de hilar seda con sus perolas, tres ruedas cada uno en  .................................  12 £. 
139. Una perola y tres ruedas de hilar en  .....................................................................................  10 £. 
140. Unas maderas p.a ahogar el capullo en  ...................................................................................  3 £. 
141.Una porción de algarrovas que se calculó en 150 arrovas en  ..............................  42 £ 16 s. 7 d. 
 

Corral 
 

142. Cinco arados de cavallo con todos los adherentes en  .........................................................  10 £. 
143. Tres cutellinas en precio de  ...............................................................................................  1 £ 10 s. 
144. Dos azaes en  .........................................................................................................................  1 £. 
145. Dos legonas muy usadas en  ......................................................................................................  1 £. 
146. Dos tallantes en precio de  ........................................................................................................  10 s. 
147. Cinco hoces y una de desbarbar en  ........................................................................................  18 s. 
148. Dos albardas muy usadas. 
149. Cuatro serrones grandes y 2 peq.s 
150. Una hacha grande y otra pequeña / de cortar en  ..........................................................  1 £ 10 s. 
151. Dos rejas de punta de escarpe en  .............................................................................................  1 £. 
152. Cuatro [rejas] de arar en agua en  .............................................................................................  2 £. 
153. Un colador en  ..............................................................................................................................  5 s. 
154. Cuatro capazos. 
155. Dos sillas de montar una buena y otra muy vieja. 
156. Una silla de cuerda y madera á modo de la de vaqueta. 
157. Un perpal de hierro en  ..............................................................................................................  3 £. 
158. Un caballo francés castaño estrella y beve, edad de 13 a.s estatura siete quartas y seis dedos 
en  ........................................................................................................................................................  30 £. 
159. Otro caballo, francés castaño con estrella, cerrado, estatura 7 quartas y 2 dedos en  .....  50 £. 
160. Otro caballo tordo mosqueado con estrella, edad cinco años estatura cinco quartas y tres 
dedos en precio de  ...........................................................................................................................  80 £. 
161. Otro caballo Perburo edad 13 a.s estatura 7 quartas y 3 dedos en  ....................................  50 £. 
162. Otro caballo castaño obscuro estrella y beve con ella rabicano edad quatro años estat.a 7 
quartas en  ........................................................................................................................................  100 £. 
163. Una mula morina edad 13 a.s manca de la mano izquierda estat.a seis quartas en  
...........................................................................................................................................................  26 £. / 
164. Otrosi. Otro caballo francés dorado edad 13 años estatura 7 quartas en precio de 30 libras. 
 

Granero 
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165. Dos cahices 10 barc[illa].s trigo en precio de  .........................................................  39 £ 13 s. 4 d. 
166. Diez cahi.s 3 barc.s panizo en precio de  .........................................................................   61 £ 10 s. 
167. Cuarenta y seis cahi.s y medio de arroz en cáscara en precio de  ............................  604 £ 10 s. 
 

Pajar 
 
168. Otrosi. Un canapé muy viejo. 
169. Dos aguaderas de esparto en precio de  ...................................................................................  8 s. 
170. Cuatro puertas de ventana. 
171. Una silla de baqueta con respaldo muy vieja. 
172. Una porción de madera serrada q.e es buena p.a leña. 
173. Siete mantas de pelar hoja en precio  .......................................................................................  2 £. 
174. Seis talegas en precio de  ....................................................................................................  1 £ 12 s. 
175. Una tinaja grande en  ............................................................................................................ 5 £  4 s. 
176. Unos ganchos de sacar estiércol en  ........................................................................................  10 s. 
177. Una trichilla en precio de  ..........................................................................................................  1 £. 
 

Ropa en lo cofres 
 

178. Diez y ocho fundas de almohada lienzo cotanza en precio de  ........................................  9 £. / 
179. Quince savanas lienzo casero en  ....................................................................................  56 £ 10 s. 
180. Trece sábanas lienzo fino en  ...................................................................................................  82 £. 
181. Treinta y tres servilletas de hilo en  ...........................................................................  19 £ 2 s. 8 d. 
182. Diez tohallas p.a la mesa de hilo  ............................................................................................  20 £. 
183. Cuatro fundas de almohada lienzo fino en precio de 8 £. 
184. Una tohalla p.a la mesa lienzo fino en  ......................................................................  6 £ 12 s. 9 d. 
185. Doze varas de lienzo de hilo p.a servilletas en precio de  ................................................  6 £ 8 s. 
186. Nueve tohallas de enjugar las manos  ......................................................................................  9 £. 
187. Una mantelería fina en precio de  ..............................................................................  13 £ 4 s. 2 d. 
188. Veinte servilletas alamandezcas en  ........................................................................  6 £ 12 s. 10 d. 
189. Diez y nueve servilletas finas de dif.s claces  .............................................................  5 £ 1 s. 4 d. 
190. Tres tohallas p.a la mesa alamandescas en  ................................................................  5 £ 6 s. 5 d. 
191. Cinco colchas, tres con guarnición y dos sin ella en  ...........................................................  36 £. 
192. Tres cubertores de percal de colores con jartala blanco en precio de  .................................  9 £. 
193. Una colcha blanca con farfala de mosolina en precio de  ....................................................  12 £. 
194. Dose enjugamanos en  ..........................................................................................................  2 £ 8 s. 
195. Un cubre y ante cama de damasco carmesí en  ....................................................................  16 £. 
196. Otro cubre y ante cama de damasco verde y amarillo con franja en  ................................  16 £. 
197. Dos cubrecamas de seda el uno verde y el otro azul en precio de  ....................................  16 £. 
198. Dose almohadas sin fundas en precio de  ................................................................  11 £ 3 s. 2 d. 
199. Veinte y cinco colchones de dif.s telas / y hechuras en precio de  ...................................  350 £. 
200. Veinte y nueve barras de hierro de las ventanas y de los balcones de las salas. 
201. Dos casacas paño negro. 
202. Tres pantalones paño también negro. 
203. Otra casaca de paño del propio color. 
204. Un calzón corto paño del mismo color. 
205. Dos servilletas y 3 chupetas paño. 
206. Dos casacas unos calzones cortos y un chaleco todo de seda. 
207. Un pantalón negro ropa de lana. 
208. Otro pantalón paño de mescla. 
209. Una chupeta de seda fondo blanco bordada en seda de colores. 
210. Un pantalón de punto y dos de mahon. 
211. Un calzón corto de rep. 
212. Un pantalón de naval usado. 
213. Un pantalón de Chin blanco. 
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214. Diez chupetitas de dif.s ropas y colores. 
215. Dos camisas de batistilla y 5 lienzo fino. 
216. Tres pares medias de telar. 
217. Ocho pares medias algodón. 
218. 9 pares medias de hilo. 
219. Dos calzonsillos blancos de lienzo. / 
Los anteriores bienes desde el n.º 201 hasta el 19 todos en valor de  ........................................  50 £. 
 

Plata, diamantes y perlería 
 

220. Una salvilla de plata con 4 pies de 73 onzas valencianas de peso. 
221. Otra salvilla de plata con 3 pies su peso 46 onzas valencianas. 
222. Otra salvilla con un pie su peso 26 onzas valencianas. 
223. Una bandeja mediana salvilla pequeña con tres pies, seis cubiertos y un cucharón todo de 
plata y de peso de 70 onzas valencianas. 
224. Seis cuchillos con mango de plata. 
225. Una salvilla de plata con un pie de 16 onz.s val.s de peso.  
226. Otra salvilla de plata con un pie de 10 onz.s val.s de peso. 
227. Una bandeja redonda grande mostreada, su peso 62 onz.s val.s. 
228. Otra vandeja de plata mostreada y larga, su peso 40 onzas val.s. / 
229. Otra bandeja de plata pequeña y larga su peso 9 onz.s val.s. 
230. Un plato grande de plata sobredorado su peso 58 onz.s val.s. 
231. Tres candeleros de plata de 15 onzas val.s de peso. 
232. Un salero con su tapadera y un jarro de plata su peso 36 onz.s val.s. 
233. Una Bacía y jabonera de plata de peso de 46 onz.s val.s. 
234. Una marolina y unos pocillos de plata su peso 24 onz.s val.s. 
235. Diez y seis cucharas 14 tenedores y un cucharote todo de plata de peso de 92 onz.s val.s.  
236. Once cuchillos con mango de plata y 22 piezas inútiles de plata con pesos éstas de 54 onz.s 
val.s. 
Las anteced.tes partidas desde el núm.º 220 h.ta el 236, ambos inclusive todas en valor de 398 £ 2 
s. 9 d. 
237. Tres Reloxes en precio de  ......................................................................................................  134 £. 
238. Un Brasalete de perlas finas de 11 ristras en precio de  .....................................................  160 £. 
239. Un collar de perlas finas de 3 ristras en precio de  .........................................................  230 £. / 
240. Dos medallones de oro en precio de  .....................................................................................  67 £. 
241. Unos pen.tes de diamantes en precio de  ..............................................................................  180 £. 
242. Dos anillos también de diamantes en precio de  ................................................................  162 £. 
243. Tres broches así mismo de diamantes en  .............................................................................  60 £. 
244. Dos pendientes más pequeños también de diamantes  .....................................................  100 £. 
245. Otrosi: Y últimam.te una pieza también de diamantes en precio de  ...............................  340 £. 
 

Adición de prendas 
 

246. Una gola de diamantes en precio de  .....................................................................................  67 £. 
247. Un medallón de plata dorado en  ...........................................................................................    1 £. 
 

Bienes rahíces 
 

248. Una heredad de tierra arrozar situada en el término del Lugar de S. Juan, partida de Ca-
rriocha comprensiva de cincuenta hanegadas y un secano con su Era, sus lindes tierras de los 
hered.s de Gozalvo, de Joaquín Piñana, de los hered.s de Ant.o Vargues, de los de Antonio Ma-
rau, y con el término del Lugar de Manuel, justipreciada á 100 £ la hanegada, que á este respeto 
valen / cinco mil £, á las q.e añadiendo 30 £ valor del secano es su total valor el de cinco mil 
treinta libras. 
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249. Una pieza de tierra arrozar, con su era, y un campo q.e aunq.e plantado de moreras, es 
también arrozar, comprensivo todo de 38 han.s 47 braz.s, situada en el término de la Universi-
dad de Puebla Larga, partida de Ullera, sus lindes p.r levante camino de Castellón, p.r tramon-
tana tierras de los hered.s de José Vallés y de José Marti.z de Cogullada, y p.r poniente de Tomás 
Serra, y la acequia de les Foyes de Castellón, y p.r medio día de los hered.s de Brines, justipre-
ciados, á razón de 55 £ la hanegada, y es su valor 2.092 £ 16 s. 6 d. 
250. Otra heredad de tierra huerta, plantada de moreras que contiene 70 h.s un quarto, y 22 
brazas; y un secano anexo, situado en el término de dha. Universidad de Puebla Larga, part.da 
de la Codona, que linda p.r levante con tierras de Agustín Serra, de San Felipe; de Mariano 
Sanchiz; y hered.s de Juan Claudio Román; / p.r tramontana con los hered.s de Ysidro Aliaga, 
Cayetano Bonastre; Ysidro Serra, Félix Sanchiz, p.r dos partes; y la Acequia regante en medio; 
p.r poniente dho. Félix Sanchiz y Félix Llopis; Acequia del bouet en medio; y p.r medio día de 
Tomás Martínez; y Tomás Armingol; Acequia de la Codona en medio; estimada a 25 £ cada 
haneg.da, y su valor á dho. respeto el de 1.757 £ á las que añadiéndose 10 £ valor del secano, es 
su valor total de 1.769 £. 
251. Una pieza de tierra huerta plantada de moreras, comprensiva de 16 han.s un quarto, sita en 
el propio término y partida, y una loma con algunas encinas, olivos y algarrovos; que linda p.r 
levante con tierras de Calixto Navarro; Camino de San Juan en medio; p.r poniente de Ysidro 
Cucó; acequia, y camino en medio; p.r medio día de Ysidro Serra; Tomás Serra p.r dos partes, 
acequia del Banet en medio; y de Cayetano Bonastre; y p.r tramontana del Clero de S. Andrés; 
justi-/preciada á razón de veinte libras la han.a, y á este respecto es su valor el de trescientas 
veinte y cinco libras, a las que añadiendo 70 £ p.r el valor de la Loma, importa todo  .........  395 £. 
252. Una casa de morada con su corral situado en el Poblado de esta Villa plazuela de les Dies, 
calle de S. Ant.o, q.e linda p.r los lados con casas de los herederos del D.r D. Man.l Josef Albelda 
y Agustín Tudela; dha. plazuela en medio; y p.r el corral con el de la casa de Vicente Bolinches, 
estimada en  .....................................................................................................................................  300 £. 
253. Una casa de morada con su corral situada en el poblado de la universidad de Pueblalarga 
en su calle mayor, sus lindes p.r los lados casas de Ygnacio Ferri, y de Mateo Ximénez; p.r de-
lante la de Carlos Soler; dha. calle en medio; y p.r el corral con el de Vallés estimada en  ... 400 £. 
254. Una casa de morada con su corral sita en el mismo Poblado y Calle; sus lindes p.r los lados, 
casa de D. Rafael / Puigmoltó, y de Lorenzo Bordoy; p.r delante la de Alexandro Canut; dha. 
calle en medio; y p.r el corral con tierras del Marqués del Ráfol; acequia en medio estimada en  
.............................................................................................................................................................  400 £. 
255. Una casa de morada con su corral sita en el propio poblado y calle; q.e linda p.r los lados 
con casa de Don Rafael Puigmoltó, y de Vic.te Bellver;  p.r delante con patio de los hered.s de 
Ant.o Vic.te Miñana; dha. calle en medio; y p.r el corral con tierras del Marqués del Ráfol, esti-
mada p.r   ..........................................................................................................................................  200 £. 
256. Una casa de morada con su corral situada en el poblado de esta villa calle nueva de San 
Roque; sus lindes p.r los lados con casa de los hered.s de Mocen Agustín Vidal; de Pasqual Pera-
les; p.r delante con la de Vicente Hervás; y p.r el corral con tierra de José Serra; la misma q.e 
Doña Mariana Colomina, Viuda de Josef Albelda vendió al difunto D. Francisco Pasqual Brú, 
con el pacto de retrovendiendo, p.r el precio de 388 £ 3 s. 9 d. Y p.r q.to el interesado / quitó 150 
£ en tiempo de D. Salvador Taléns y Riera, queda reducido su valor en cuantía de 
................................................................................................................................................  238 £ 3 s. 9 d. 
257. Una pieza de tierra huerta de 7 hanegadas 3 quartos 40 brazas, situada en el término de 
esta Villa partida del Camino de Cogullada, sus lindes el referido Camino, y el de la misma 
tierra; tierras de Vict.a Ant.a Bonastre, justipreciada toda p.r  ..................................................  800 £. 
258. Una pieza tierra secana plantada de moreras y olivos q.e contiene 26 h.s situada en el 
término de esta Villa partido del Rincón de la Torreta; que linda con tierras de los hered.s de 
Casilda Bonastre; de Don José García, de los hered.s de D. Ant.o Cremades, y con el Río Xúcar, 
justipreciada á rasón de 37 £ cada haneg.da y toda es  ...............................................................  962 £. 
259. Una pieza de catorce haneg.s dos cuartos 24 b.s de fructificar arroz, situada en el término de 
la universidad de puebla larga, partida de les Basetes, q.e linda con tierras del Clero de San 
Andrés; de Vicente / Maseres; de los hered.s de Agustina Garrigues; Camino de la Serguera en 
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medio; y de Bartolomé Canut acequia en medio; justipreciada en 57 £ la haneg.da, y valen á este 
respecto  ..............................................................................................................................  833 £  6 s. 8 d. 
260. Una pieza de tierra secana, sin atención á medida; situada en el término del Lugar de San 
Juan, partida de Tordera, lind.te con tierras de los herederos de Tomás Ródenes, de los de En-
mosuna de San Felipe; de D. Ant.o Bargues, y de Rosa Pavía, en precio de  ...........................  15 £. 
261. Una pieza de tierra arrozar en el propio término, y partida, lindante con tierras de D. Mel-
chor Brú; con las de la Señoría del Clero de San Andrés de Valencia; con término de la Univer-
sidad de Puebla Larga; de Don Ant.o Burguet; comprensiva de 40 hanegadas, y un cuarto, á 
setenta libras la hanegada, y toda en  ...............................................................................  2.817 £  10 s. 
262. Una pieza de catorce han.s, tierra arrozar, situada en el térm.o de la Universidad de Puebla 
Larga, y partida de les Basetes, que linda con tierra / de los hered.s de José Selma; de los de José 
Garrigues; con el camino de la Serguera, y de D. Vicente Maseres, que á razón de 35 £ la hane-
gada vale toda  .................................................................................................................................  742 £. 
263. Una pieza de tierra arrozar sita en el término de la Universidad de Pueblalarga, partida de 
les Parres de Lleó, q.e contiene 12 han.s, lind.te con tierras de Tomás Taléns, de Miguel á dos 
partes, asarbe en medio; de los hered.s de José Ybáñes y de los [de] Josefa María Fluviá; que al 
respeto de 55 £ la hang.a importa  .................................................................................................  660 £. 
264. Una pieza de tierra arrozar, sita en el término del Lugar de San Juan, partido del Camino 
Real de Xátiva, comprensivo de 7 han.s 2 q.s y 13 b.s, lind.te con tierras de Marimón, con término 
del Lugar de Faldeta; dho. camino en medio; de los hered.s de D. Ant.o Marau; con el término 
del Lugar de Manuel y de D. Tomás Ródenes, acequia en medio; valorada á 95 £ la han.a, que 
toda importa  .....................................................................................................................  719 £  1 s. 6 d. 
265. Una piesa de tierra secana, que contiene 45 han.s y 9 brazas, situadas en el término de esta 
Villa, partida del Rincón de Selma, ó de Grau, sus lindes / tierras de los hered.s de Andrés Ar-
mingol; de los de José Garrigues; de los de Carlos Pons; de los de Fern.do Taléns, y con el Río 
Júcar, estimada á saber: las 20 han.s que hay á la parte del río, á 30 £ cada una, y su valor el de 
600 £, y las restantes 25 han.s y 9 b.s al respeto de 45 £ cada una, y su valor el de 1.127 £ 6 d. y 
ambas partidas componen la de  .........................................................................................  1.727 £ 6 d. 
266. Una pieza de tierra arrozar, comprensiva de 21 han.s y 3 q.s  sita en el término de esta Villa 
partida dels tersos; sus lindes tierras de los hered.s de José Serra, y Gil; acequia vieja, escorredor 
del moro, y tierra de D. José García, estimada cada han.a p.r 120 £; á cuyo respecto vale toda 
2.610 £; parte de este campo se vendió de retrovendiendo al Clero de la Parroq.l de S. Martín de 
Valencia, p.r precio de 600 £ las que descontadas del valor del campo queda este líquido en  
..........................................................................................................................................................  2.010 £. 
267. Una pieza de tierra de doce han.s sita en este término partida de la Serguera que linda con 
tierra de los herederos de Juan Claudio Román, acequia / en medio; del Convento y Monjas de 
esta Villa; camino de Castellón en medio, y con tierras de esta her.a; la q.e heredó D.a Juana Bau-
tista Brú, en precio de 700 £, cuyo campo está tenido á un censo capital de 600 £, que se respon-
de á D. Ygn.o Martí vecino de la Villa de Alcira, quedando con esta baja líquido el valor de  
.............................................................................................................................................................  100 £. 
268. Una casa de morada situada en la Plaza mayor de esta Villa calle de las Monjas, que linda 
por los lados con la Abadía, y Rosa Soler; de Pascual Alonso y otros; Calle de las Monjas en 
medio, p.r el corral con casa de José Serra y p.r delante con la de Valeriana Rodrigo; Plaza en 
medio, justip.da en 1.485 £ 17 s.; cuya casa tiene una Carta de gracia, Capital de 200 £ q.e se paga 
á D. Manuel Colomina, vecino de esta Villa, la que se hallava cargada sobre un campo de cinco 
han.s 3 q.s  y brazas, partido de S. Roque, según lo indica el presupuesto n.º 8; y descontada esta 
cantidad del capital valor queda liquido en  ....................................................................  1.285 £ 17 s. 
269. Una casa situada en la Universidad de Puebla / Larga calle del Molino, q.e linda p.r los 
lados con casa de D. Vic.te León, de Vicenta Francés, llamada Capellina; p.r delante con casa de 
esta herencia; y p.r el corral con tierra llamada la Closa del Marqués del Ráfol, en valor de  
.............................................................................................................................................................  353 £. 
270. Una casa con su corral, situada en la Universidad de Pueblalarga, calle del Molino; que 
linda p.r los lados con la casa anterior; y con la de los herederos de la Viuda de Conté; p.r delan-
te con la de Vicenta Francés, llamada la Capellina; dha. Calle en medio; y p.r el corral con tie-
rras de D. Vicente León, justipreciada en  ...................................................................................  353 £.  
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271. Seis han.s poco más ó menos, tierra secana, plantada de moreras y olivos, situada en el 
término de la Villa de Benigánim, partida del Camino de Valencia, lind.te con dho. camino; 
tierras de Juan B.ta Ortiz; José Moscardó, y José Llopis; la misma q.e José Mateu vendió con el 
pacto de retrovendiendo, á D. Fran.co Pasqual Brú y Císcar p.r precio de  .............................  300 £. 
272. Una casa de morada sita en la Universidad de Pueblalarga, Calle del Molino / sus lindes 
p.r los lados, con casas de esta herencia, y con el patio de Mateo Ximénez; p.r delante con otra 
de esta herencia, y p.r el corral con tierras de D. Vic.te León justipreciada en  .......................  353 £. 
273. Cinco  han.s tierra huerta, parte de las 14 de q.e se comprende el mismo, con dro. al pozo, 
noria y balsa p.a su riego, situada en este término tras las casas de la calle de San Antonio; las 
mismas que Vic.te Agustín Grau vendió á título de Carta de gracia á D. Fran.co Pasqual Brú p.r 
precio de  ..........................................................................................................................................  300 £. 
274. El derecho de cobrar de quien haya lugar 221 £ parte de las 885 £ 3 s. 10; las mismas que 
D.a Josefa María Grau pagó como á prestamista á D. Antonio Taléns y Garrigues encargado de 
la cobranza según recibo firmado p.r este q.e existe en poder de D. Melchor Brú  ................  221 £. 
275. Una casa calle de S.ta Ana, al lado de la que habitan las menores, que linda p.r el otro con 
casa de los hered.s de D. Pascual Garrigues; p.r delante con Casa de Don Melchor Brú, dha. calle 
en medio, justipreciada en  ............................................................................................................  750 £. 
276. Otra casa en el poblado de esta Villa, calle de San Lorenzo, ó de la Misa, q.e / linda p.r los 
lados con la de Pascual Tormos, y con la pared del huerto de la Casa principal, y que habitan 
las menores, p.r delante con el huerto de Cayetano Bonastre; dha. calle en medio, y p.r el corral 
con el huerto de dha. casa principal justipreciada en  ...............................................................  250 £. 
277. Otra casa en el poblado de esta Villa, Callizo de San Lorenzo, ó Lloretes, q.e linda p.r los 
lados con el huerto de la Casa principal que habitan las menores, y con la de los hered.s de Ma-
nuela Bonastre; p.r las espaldas de dho. huerto, y p.r delante con casa de los hered.s de D. Vic.te 
Taléns y Mezquita, justipreciada en  ............................................................................................  500 £. 
278. Una casa con su corral en el Poblado de esta Villa, calle de S. Cristóval, q.e linda p.r los 
lados con otra de Fern.do Serra, y de los hered.s de Felipe Rubió; p.r delante con casa de José 
Gomar; y p.r el corral con tierra de Pedro Taléns, justipreciada en  ........................................  300 £. 
279. Una pieza de nueve han.s tres quart.s y 28 brazas, tierra huerta en el término / de esta Vi-
lla, partida del Alborchi; lindes tierras de los hered.s de Joaquín Armingol y Fran.co Armingol; 
tierra del Vínculo y brazal de la partida, justiprecia.da á cien libras la haneg.da, y toda vale 989 £, 
en cuya tierra hay impuesto un censo redimible, capital de 300 £ que se paga al Clero de esta 
Villa, con anua pensión al 3 p.r 100; y bajada esta cantidad del total valor de la tierra queda 
líquida en  .........................................................................................................................................  680 £. 
280. Otra pieza de tierra de seis haneg.s 2 q.s y 49 b.s huerta, en el mismo término y partida; 
lindes hered.s de Vicente Garrigues, y Zalón; y p.r dos partes con tierras del Vínculo; que al 
respeto de 100 £ p.r haneg.a valen  ................................................................................................  670 £. 
281. Otra pieza de tierra comprensiva de 8 haneg.s 3 q.s y 43 b.s q.e es parte del huerto situado 
en el término de esta Villa, partida Camino de Cogullada; que linda el todo con tierras de Pas-
qual Vernich, con el camino de Cogullada viejo: con tierra de D. José García y Guerola, con 
tierra de los herederos de D.a Vicenta Colomina y con el Camino Real de S. Felipe; justipreciada 
á 80 £ p.r cada han.a; y / todas valen  .....................................................................................  717 £ 4 s. 
282. Diez cahizadas tierra arrozar término de Sollana partida de la Alcaecia, ó fontetes; que 
linda con tierras de Eugenio Sarrió, acequia en medio; de Ygnacio Giner; y tierras que fueron de 
D. Vicente Riera; de estas se cultivan treinta y dos han.s dos quartos, q.e se han justipreciado á 
22 libras cada han.a y valen 715 £.; y las restantes 27 han.s 2 q.s q.e están incultos, justiprec.s á 5 £ 
cada una; á cuyo respeto valen 137 £ 10 s.; y todas juntas 852 £ 10 s.; parte de esta tierra se ven-
dió á Carta de gracia al Clero de S.n Martín de Val.a p.r precio de 500 £, y anua pensión al 5 p.r 
100. También se tiene p.r boya de este capital (según el atento n.º 18) 300 £ Capital de una Carta 
de gracia, cuya pensión 6 p.r 100 ha seguido pagando D. Salv.r Taléns á la Testam.a del Marqués 
de Ángulo; que deducidas ambas cantidades del valor de esta pieza, queda líquida ella en  
.......................................................................................................................................................  52 £ 10 s. 
 

Censos a esta Herencia 
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283. Un Censo capital de 100 £ q.e corres-/ponden los hered.s de Pasq.l Perales en el día de S. 
Juan de Junio de cada año impuesto sobre un campo en el term.o de esta Villa, partida del Puig 
grós, lindes tierras de Félix Picot; Jaume Noguera; herederos de Pasq.l Grau, y de los de Teresa 
Timor, según resulta p.r la Escritura q.e autorizó Carlos Maseres en 26 de Nov.e 1788  .......  100 £. 
284. Son posehedores de las tres hang.s partida de Casalt, término de Masanasa, varios sugetos 
q.e manifestaron tener establecim.tos p.a construir barracas, los q.e faltan apurar con la distinción 
de nombres, y cantidad de terreno de cada uno, solo se ha podido averiguar p.r Don Pasqual 
Garrigues y Gisbert que el total de los censos de todos importa 13 £ de pención, con este respe-
to en su total capital de  ......................................................................................................  433 £ 6 s. 8d. 
 

Frutos y preparos en las tierras 
 
285. Una porción de gusanos de seda en  ......................................................................................  22 £. 
286. Cuatro han.s de trigo en la heredad de les Clotes, en precio de  ..........................................  8 £. 
287. Seis han.s en dha. heredad de les Clotes, en  ........................................................................  6 £. / 
288. Dos han.s de plantel de arroz, en  ...........................................................................................  40 £. 
289. Por las havas q.e havia tirado p.a estiércol en los arrozares, en precio de  ........................  20 £. 
290. Por dos pedazos de alfalfa, y vejas, que se havian dado en la heredad del Alborchí, en pre-
cio de  ..................................................................................................................................................  15 £. 
 

Créditos á favor de esta herencia 
 

291. Se deven 3.125 r.s exigidos p.r el gobierno constitucional, en calidad de prestamista, q.e 
hacen libras  ......................................................................................................................  207 £ 10 s. 3 d. 
292. Noventa y tres reales v.n q.e le pertenecían al difunto Don Salvador p.r la porrata del salario 
de Regidor q.e hacen libras 6 y 4 s. 
293. Diez libras q.e p.r mano de un Sacerdote se han restiyuido á las heredades de Don Salvador  
...............................................................................................................................................................  10 £. 
294. Ciento noventa y siete r.s 7 m.s v.n , que después de transigido el usufructo q.e le pertenecía 
al difunto, en la Villa de Bocairente de su primer consorte D.a Juana Ana Ángela Puerto y 
Ximeno con su hered.o D. Juan Ant.o Gimeno, resultaron / á favor de esta herencia  
..................................................................................................................................................  13 £ 1 s. 9 d. 
295. Quinientos once r.s 5 m.s v.n q.e resultaron á favor del dif.to, del cargo q.e tuvo p.r la cerca de 
esta Villa y sus puertas  .....................................................................................................  33 £ 18 s. 9 d. 
296. Ciento treinta y dos libras, q.e hasta el Vencim.to del año 1824 deve José Mateu y Terol, 
vecino de Benigánim, proced.tes de pensiones vencidas, de una tierra vendida á Carta de gracia  
.............................................................................................................................................................  132 £. 
297. Veinte y tres £ 16 s. 4 q.e deve Pascual Hern.z á D. Salvador hasta el vencim.to de año 1824, 
proced.tes de pensiones de una Carta de gracia sobre una casa C.a de S. Roque  .....  23 £ 16 s. 4 d. 
298. Siete £ 11 s. y 9 q.e estava deviendo Vic.te Pérez, de arriendo de una casa Calle de San 
Cristóval, vencim.to en S. Juan de Junio de 1823  ....................................................................  7 £ 11 s. 
9 d. 
299. Diez y siete £ 8 s. q.e devia Juan B.ta Garrigues, resta del año 1823 p.r arriendo de una casa y 
arrozar  ..........................................................................................................................................  17 £ 8 s. 
300. Cuatro libras que debía Valero Puchades, p.r arriendo de una casa en la Puebla Larga  
.................................................................................................................................................................  4 £. 
301. Cuatro libras q.e debía Mig.l Linares, de / arriendo de tierra, vencido en todos S.tos de 1824  
.................................................................................................................................................................  4 £. 
302. Veinte y dos £ q.e deve José Canet, p.r arriendo de tierra vencido en todos Santos de 1824  
...............................................................................................................................................................  22 £. 
303. Seis £ 9 s. 4, que debía Fran.co Rubió, p.r arriendo de tierra vencido en 1824  .......  6 £ 9 s. 4 d. 
304. Ciento ochenta libras, que debía Fran.co Gironés, de la Ciudad de San Felipe p.r arriendo de 
tierras de San Juan de Énova  ...................................................................................................  180 £. 
305. Cuarenta y quatro £ 11 s. 8 d., que deve Ramón Calatayud p.r arriendo de un arrozar en 
San Juan de Énova  ............................................................................................................  44 £ 11 s. 6 d. 
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306. Catorce libras 10 s. que deve Ygnacio Verger p.r arriendo  .........................................  14 £ 10 s. 
307. Quinientas treinta y ocho £ 14 s. 5 d. que devia Vicente Chirivella de Catarroja, según 
apunte de cuentas con Don Salvador en 31 de Enero 1825, según el que debía este 357 £ 17 s. y 
los arrendadores que están á su cargo 180 libras, 17 sueldos y 5 dineros hasta el cumplim.to del 
año 1824 p.r arriendo de tierras en Catarroja y Almusafes  .......................................  538 £ 14 s. 5 d. 
308. Treinta y siete libras que deve José Moscardó y 16 s. p.r arriendo de un arrozar / en San 
Juan de Énova  ...........................................................................................................................  37 £ 16 s. 
309. Otrosi. El dro. de percibir de los hered.s de D. Vic.te Agustín Grau 270 £ p.r las pensiones 
vencidas de la Carta de gracia cargada en el Huerto Calle de San Antonio bajo los lindes que se 
espresan de anterior  .......................................................................................................................  270 £. 
310. Y en la estración de Lotería de 10 de Marzo de 1823 que salieron los núm.s 58 = 43 = 40 = 51 
= y 32 =, D. Salvador Taléns llevaba en su jugada los núm.s 32 = 43 = y = 58 = á terno de 850, y 
murió sin haber podido percibir 15.000 r.s  v.n q.e le restavan y son libras  ............  996 £ 1 s. 11 d. 
Suma el cuerpo general de vienes treinta y seis mil, trescientos, noventa y cinco libras, catorce 
sueldos y nueve  ..........................................................................................................  36.395 £ 14 s. 9 d. 
 

Bajas de este cuerpo 
 

Lo son 12.957 £ 9 s. 2, que D.a Juana B.ta heredó á la muerte de su padre D. Fran.co Pasqual Brú, 
según el sup.to n.o 7. 
Lo son 14.967 £ 3 s. 3, que asimismo heredó la dicha D.a Juana B.ta durante el matrimonio p.r la 
muerte de su madre, según se vé en el presup.to n.o 8. 
Lo son 50 £ que se devian al Clero de S. Martín de Valencia p.r las pensiones de los años 1823, y 
24, de la Carta de gracia capital de 500 £. 
Lo son 60 £ q.e se devian al Clero de la Paroq.l de S. Martín p.r las pensiones vencidas en los 
años 23 y 24 de la Carta de / gracia capital de 600 £ impuestas sobre tierra en término de esta 
villa partida dels tersos. 
Lo son 72 £ p.r las quatro pensiones vencidas de los años 1821 = 22 = 23 = y 24, de la Carta de 
gracia, capital de 300 £ impuesta sobre tierras del Lugar de Sollana partida de la Alcaecía, que 
se pagan á la testam.a del Marqués de Ángulo. 
Lo son 81 £ que se deven al Clero de esta Villa p.r las nueve pensiones vencidas hasta el año 
1824 inclusive, del Censo capital de 300 £ impuesto sobre el campo de nueve han.s part.da del 
Alborchí. 
Lo son 9 £ 3 s. 2, que se deven al Suministro de presos. 
Lo son 8 £ 3 s. 11 d., que se devían á el Albeitar Vicente Sanchiz. 
Lo son 18 £ 11 s. 10 d., que se deven á D. Vicente Hern.z Administ.r de la R.l Lotería. 
Lo son 4 £ 10 s. que se deven p.r el diezmo de las manzanas del Rincón. 
Lo son 20 £ que se devían á Vic.te Ferrús, herrero. 
Lo son 24 £ que se devían al Boticario José Bodí. 
Lo son 27 £ 17 s. 7 d., q.e se devían á Pasq.l Lledó p.r géneros. 
Lo son 23 £ 4 s. 1 d., q.e se devían á Jayme Vic.te Bonastre. 
Lo son 50 £ que se devían á Abdón Taléns según / vale de D. Salvador Taléns, el mismo q.e fue 
endorsado en favor de José Nicolau y Ripoll, y este las cobró. 
Lo son 183 £ 5 s. 7 que se devían al Real dro. de equivalente de esta Villa p.r el año 23. 
Lo son 192 £ 6 s. 3 que se devían al equivalente p.r el año 24. 
Lo son 30 £ 16 s. y 4 que se devían p.r los dros. Dominicales de la universidad de Pueblalarga. 
Lo son 7 £ 9 s. 4 que se devían en S. Juan de Énova p.r ciertas obras hechas en las tierras del Dif. 
.to 
Lo son 37 £ 17 s. que se devían á un francés. 
Lo son 90 £ que se devían á D. Manuel Colomina, p.r las pensiones vencidas hasta el año 1825 
de la Carta de Gracia impuesta en la casa de la plaza mayor. 
Lo son 21 £ que se devían á José Amador, Depositario de propios p.r el dro. del agua del año 
1821. 
Lo son 62 £ 14 s. que se devían á Salvador Carreres, Depositario de propios  p.r el título del 
agua que correspondía el difunto p.r los años 1822, 23, y 24. 
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Lo son 24 £ 2 s. y 8 que se devían á Vicente Litago, Secretario del Ayuntam.to de la Puebla p.r la 
segunda paga de dros. dominicales y medio diezmo perteneciente á los años 21 y 22. / 
Lo son 16 £ 18 s. y 6 que se devían á Carlos Soler, Cobrador de la Contribución de Millones de 
la Universidad de Puebla larga pertenec.te á el año 1823. 
Lo son 2 £ 6 s. 9 que devían al Carpintero de la Puebla p.r componer la Casa q.e habita Miguel 
Ferri. 
Lo son 18 £ 11 s. y 10, que devían á más de la cantidad que anterior se expresa á el Administra-
dor de la Lotería D. Vicente Hern.z, á cumplim.to de los 560 r.s 
Lo son 26 £ 2 s. 10, que se devían á el referido Pasqual Llidó, p.r la cuenta. 
Lo son 6 £ que se devían á Joaquín Marsal p.r media arrova de atún. 
Lo son 32 £ q.e se devían á la criada Rosa Seguí p.r dos años de soldada. 
Lo son 12 £ que se devían á Fran.ca Montahud criada de la casa. 
Lo son 70 £ que se devían á Fran.co Lloret tratante vecino de Muchamiel. 
Lo son 100 £ que se deven á Pasq.l Bernich de préstamo gracioso. 
Lo son 413 £  7 s. 1 d.o que se deven á D. Man.l Colomina. 
Lo son 336 £.s que se deven á D. Melchor Brú. / 
Lo son 401 £ q.e se deven á D. Pasq.l Garrigues y Rodrigo de préstamo gracioso. 
Lo son 144 £ que se devían al P. Definidor Fr. Dionisio Más. 
Lo son 89 £ 3 s. y 6, que se devían de atrasos al R.l dro. de equivalente de esta Villa, hasta la 
contribución Realista del año 23, predios rústicos y urbanos. 
Y Ultim.te Lo son 70 £ que se devían á Vic.te Lumbe, tratante de cavallos. 
Suman las bajas 30.761 £ 4 s. 8. 
Y siendo el cuerpo general de bienes en treinta y seis mil trescientas noventa y cinco libras 14 s. 
y 9. 
Es visto queda capital líquido de D. Salvador 5.634 £ 10s. 1 d. 
 

Liquidación de bienes de la sociedad conyugal 
 

D.a Juana B.ta Brú aportó p.r herencia de sus padres, según queda dicho 27.924 £ 12 s. 5 d. 
Don Salvador Taléns y Riera según los presupuestos 10 y 11 = 9.776 £ 9 s. 6 d. 
Ymportan las deudas  ...................................................................................................  2.836 £ 12 s. 3 d. 
Suman estas partidas 40.537 £ 14 s. 2 d. 
Y consistiendo el cuerpo gen.l de bienes en 36.395 £ 14 s. 9 d. / 
Es visto q.e en esta Sociedad no ha havido ganancias, si antes al contrario, y el capital de D. 
Salv.r q.e se componía de 9.736 £ 9 s. y 6, ha quedado reducido á solas 5.634 £ 10s. y 1. 
 

En esta atención se procede á la división de bienes de ambos conjuges. 
Partición de bienes de D.a Juana B.ta Brú 

 
Heredó esta de sus padres según va arriba demostrado  .....................................  27.924 £ 12 s. 5 d.  
Ymporta el quinto de esta cantidad legado en favor de D.a Josefa Ant.a Taléns y Brú  
...........................................................................................................................................  5.584 £ 18 s. 6 d. 
Quedan  ........................................................................................................................  22.339 £ 13 s. 1 d. 
Ymporta el tercio de esta cantidad legado en favor de la misma  .........................  7.446 £ 11 s. 3 d. 
Quedan  ..........................................................................................................................  14.893 £ 2 s. 8 d. 
Que partidas p.r mitad toca á cada hija  .....................................................................  7.446 £ 11 s. 4 d. 
Del haber perteneciente al quinto legado en favor de D.a Josefa se deven extraher 350 £ pagadas 
p.r D. Salv.r su padre p.r el bien de alma y funerales / de D.a Juana B.ta Brú, las mismas que se 
agregarán al patrimonio q.e queda de D. Salv.r 
 

Partición de bienes de Don Salvador Taléns 
 

Según resulta de la anteced.te liquidación queda reducido el capital de D. Salvador á  
...........................................................................................................................................  5.634 £ 10 s. 1 d. 
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Que con las 350 £ q.e satisfizo p.r los funerales de D.a Juana B.ta Brú su consorte, importa su total 
haver líquido en suma de  ...........................................................................................  5.984 £ 10 s. 1 d. 
Que partida p mitad entre las dos Hijas toca á cada una  ..............................................  2.992 £ 5 s.” 
 
 

II 
 
Alzira, 1807,02,27 
 

PARTIDA DE NACIMIENTO DE DOÑA PASCUALA TALÉNS  DE RIERA Y BRÚ 
 
Fuente: AHPAC, Quinque Libri XX sig. 1.20.1, part. 42 bis, fol. 174. 
 
“En la Yglesia Parroquial de Santa Cathalina Mártir de la Villa de Alcira á los veinte y siete días 
de Febrero del año mil ochocientos siete Yo el D.r D.n Agustín Estarlich, Vicario, Bautisé solem-
nemente á Pasquala, María de Guadalupe, Catalina, Antonia, hija de D.n  Salvador Taléns, y de 
D.a Juana Bautista Brú, solteros, y sin impedimento alguno para contraher matrimo-/nio, legi-
timada por el subsiguiente, que contraxeron en la Villa de Carcagente á veinte y cinco de Mayo 
del corriente año, naturales y vecinos de Carcagente. Abuelos Paternos D.n Salvador Taléns, 
natural de Carcagente, y D.a Mariana Riera, natural de Almusafes, y vecinos de Carcagente. 
Maternos D.n Francisco Pasqual Brú, natural de la Puebla Larga, y D.a Josefa Guerau, naturales, 
y vecinos de Carcagente; fue Padrino Pasqual Ausina, vecino de esta Villa de Alcira, á quién 
previne el parentesco espiritual, y la obligación de enseñarle la Doctrina Christiana. Nació día 
veinte y seis de los expresados á las cinco horas de la mañana. Yn cuius fidem firmo.- D.r D.n 
Agustín Estarlich, Vicario”. 
 

III 
 
Carcaixent, 1826,12,10 
 

PARTIDA DE MATRIMONIO DE DOÑA PASCUALA TALÉNS DE RIERA Y BRÚ 
CON DON JOSÉ BOSARTE Y MARTÍNEZ 

 
Fuente: AHPAC, Quinque Libri XXIII, sig. 1.23.2, part. 52, fol. 142 r. -143 v. 
 
“52.- En la Yglesia Parroquial de la Villa de Carcaxente á los dies días del mes de Deciembre 
año mil ochocientos veinte y seis: El infra firmado Padre Fray D.n Pasqual Ripoll, Monge Cis-
tercience del Real Monasterio de Valldigna; con licencia del Cura de esta Parroquia; y en vista 
de letras despachadas por el Señor Vicario General, y refrendadas de su orden por el Notario 
José Ramón de Garagarza en nueve de Deciembre de dicho año;  como también por el Señor 
Vicario General Castrense, cuya facultad me delegó el capellán D.r D.n Josef Peris, Párroco Ynte-
rino del Regimiento Cavallería de primero de Ligeros; dispensadas las tres canónicas amones-
taciones por el Señor Vicario General, no constándome de impedimento alguno, y certificado 
de la libertad de los contrayentes, de sus mutuos consentimientos con arreglo á la Pracmática 
Sanción, y examinados de Doctrina Christiana, desposé solemnemente por palabras aptas legí-
timas y de presente, que in faciæ Eclesiæ hasen verdadero Matri-/monio á D.n José Bosarte, sol-
tero, teniente Coronel Graduado, primer Ayudante del Regimiento de Cavallería de Castilla 
primero de Ligeros, natural de la Villa y Corte de Madrid, hijo legítimo de D.n Ysidoro Bosarte 
y de D.a Juana Martínez, de León, consortes, naturales, vecinos y casados en dicho Madrid; de 
una parte y de la otra á D.a Pasquala Taléns, soltera, natural de la Parroquia de Santa Catalina 
de Alzira y vecina de esta Villa, hija de  D.n Salvador Taléns, y de D.a Juana Bautista Brú, con-
sortes, naturales, vecinos y casados en esta Villa. No hicieron cartas dotales; fueron testigos D.n 
Melchor Brú y Zalón y D.n Juan Bautista Bononat, vecinos de esta Villa, de que certifico.- P.e Fr. 
D.n Pasqual Ripoll, Monje Cisterciense == Juan Baut.a Bixquert Rr.”. 
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IV 
 
Carcaixent, 1890,07,10 
 

CLÁUSULA TESTAMENTARIA DE DOÑA PASCUALA TALÉNS DE RIERA Y BRÚ, 
VIUDA DE DON JOSÉ BOSARTE Y MARTÍNEZ 

 
Fuente: AHFANSDC, sig.  5.1.1.32. 
 
“Doña Pascuala Taléns de la Riera y Brú, de 81 años, hija de Don Salvador Taléns de la Riera y 
Albelda y Doña Juana Bautista Brú y Grau, viuda de Don José Bosarte y Martínez, natural y 
vecina de la villa de Carcagente, otorgó testamento ante el Notario de dicha población Don 
Pascual Noguera Lledó en 10 de Julio de 1890, en el que entre otras cosas dispuso. 
1.º Que su cadáver se amortaje con hábito capuchino y colocado en un ataúd, que no exceda su 
valor de 37 pesetas 50 céntimos, previa misa de cuerpo presente, si es posible, sea conducido al 
Cementerio con entierro general, al que asistirá el Reverendo Clero y cuantos sacerdotes, ex-
claustrados y legos se encuentren en esta villa, acompañando todos al féretro hasta dicho Ce-
menterio; y llegados á este se estraerá del ataúd el cadáver y se colocará en uno de los nichos 
perpetuos del panteón de la Fábrica, y el ataúd se guardará para el objeto que luego se manifes-
tará. Para pago de todo lo expresado y demás gastos que al intento ocurran, asigna la cantidad 
de 1.125 pesetas; y si sobrase algo quiere se invierta en el pago de una buena lápida mortuoria 
y el resto en celebración de misas rezadas en su-/fragio de su alma, la de los suyos y demás 
fieles difuntos, de limosna cada una dos pesetas. 
2.º Previene que el ataúd en que sea colocado y trasladado su cadáver se guarde en el local que 
se juzgue más apropiado hasta que fallezca la primera pobre que sea asistida por las señoras 
componentes la sociedad de San Vicente de Paúl37 de esta población, á la que se enterrará con 
dicho ataúd, debiendo el heredero que nombrará pagar los derechos ó trabajos del hoyo ó fosa 
en que sea colocada aquella. 
3.º Deja por vía de limosna á la referida sociedad de señoras de San Vicente de Paúl 500 pesetas, 
que se entregarán tan luego fallezca la testadora. 
4.º También deja 125 pesetas para que en el día de su defunción se repartan en limosna á los 
pobres de esta villa, en el punto que se crea más apropiado. 
5.º Ygualmente deja por sólo una vez al Santo Hospital de esta villa, casa de Nuestra Señora de 
la Misericordia, á los niños huérfanos de San Vicente Ferrer de la misma y á la Casa Santa de 
Jerusalén 25 pesetas a cada uno de dichos establecimientos. / 
6.º Nombra albaceas á Don Eduardo Maestre y Toviá, vecino de Valencia, á Don Francisco José 
Amador y Salom, Presbítero, y á Don Carlos Maseres y Taléns, estos dos de esta vecindad, jun-
tos y cada uno de por sí concediéndoles las facultades en derecho necesarias.  
 

V 
 
Carcaixent, 1892,03,30 

 
PARTIDA DE DEFUNCIÓN DE DOÑA PASCUALA TALÉNS Y BRÚ, 

VIUDA DE DON JOSÉ BOSARTE Y MARTÍNEZ 
 

                                            
37 Asociación católica benéfico-social internacional, fundada en 1833 en París por el beato Federico Ozanam 
(Milán, 1813-Marsella, 1853) e instituida en España en 1849. Está declarada de beneficencia particular y de 
Utilidad Pública (21 abril 1972). Es miembro asociado, entre otras, de la UNESCO y socio fundador de la 
Plataforma para la promoción del Voluntariado en España. En enero de 2003 recibió la Cruz de Oro de la 
Orden Civil de la Solidaridad Social, que recibió de manos de S. M. la Reina doña Sofía. La Sociedad de San 
Vicente de Paúl se organiza para su funcionameinto en grupos de personas a los que se denomina Conferen-
cias. En la actualidad, trabaja en 132 países, con casi 600.000 socios activos agregados en cerca de 50.000 
Conferencias. La primera referencia en Carcaixent a las Conferencias, la hemos hallado en el Libro Racional 
del año 1857 (AHPAC, sig. 23.217.0, fol. 80). La carcaixentina Amelia Bixquert Cogollos, fue nombrada 
presidenta del Consejo Provincial de Valencia (2002) y vocal del Consejo Nacional (2007). 
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Fuente: AHPAC, Quinque Libri. Libro de Defunciones VIII, sig. 7.8.0, part. 64, fol. 15. 
 

“D.a Pascuala Taléns de la Riera y Brú.- Como Cura Ecónomo Racional de la Yglesia Parroquial 
de la Asunción de Carcajente, Diócesis y Provincia de Valencia, el día treinta de Marzo de mil 
ochocientos noventa y dos, mandé dar sepultura eclesiástica en el cementerio de esta Parroquia, 
transcurrido que fuese el debido tiempo, al cadáver de D.a Pascuala Taléns de la Riera y Brú, de 
ochenta y cinco años, viuda por muerte de D. José Bosarte y Martínez, natural y vecina de Car-
cajente, hija legítima de D. Salvador y de D.a Juana Bautista. Falleció hoy á la una de la madru-
gada á consecuencia de lesión cardiaca. Testó el día diez de Julio de mil ochocientos noventa 
ante D. Pascual Noguera Lledó, Notario de Carcajente. De que certifico.- Dr. Enrique Gomis, 
Pbro.”. 

 
VI 
  

Carcaixent, 1892,03,30 
 

ACTA DE  DEFUNCIÓN DE DOÑA PASCUALA TALÉNS Y BRÚ, 
VIUDA DE DON JOSÉ BOSARTE Y MARTÍNEZ 

 
Fuente: AHFANSDC, sig.  5.1.1.37. 
 
“Don Pascual Cucarella Candel, Secretario del Juzgado municipal de la Villa de Carcagente. 
Certifico: Que en el folio cincuenta y cuatro del tomo treinta y ocho sección de defunciones de 
este Registro civil, consta el acta señalada con el número setenta, que copiada dice así: 

  
«En la villa de Carcagente á las ocho y media de la mañana del día treinta de Marzo 

de mil ochocientos noventa y dos, ante D. Juan Bautista Taléns Garrigues, abogado, 
Juez municipal y D. Pascual Cucarella Candel Secretario, compareció Don Carlos Mase-
res Taléns, natural y vecino de esta villa, casado, mayor, propietario, domiciliado en la 
plaza de la Verdura, según la cédula personal número tres mil ciento cuarenta y dos 
que exhibe, manifestando que Doña Pascuala Taléns de la Riera y Brú, natural de esta 
villa, término municipal de la misma, pro-/vincia de Valencia, de ochenta y cinco años 
de edad, ocupación propietaria y domiciliada en la misma, calle de Santa Ana número 
cincuenta y dos, falleció á la una de la madrugada del día de hoy en su propio domici-
lio á consecuencia de insuficiencia mitral (lesión cardiaca) de la cual daba parte en la 
debida forma como amigo de dicha finada. En vista de esta manifestación y la certifica-
ción facultativa presentada, el Sr. Juez municipal dispuso que se extendiera la presente 
acta de inscripción, consignándose en ella además de lo expuesto por el declarante y en 
virtud de las noticias que se han podido adquirir, las circunstancias siguientes: Que la 
referida finada estaba viuda desde el acto del fallecimiento de Don José Bosarte Martí-
nez, natural de Madrid, de cuyo matrimonio no ha dejado hijo alguno. Que era hija 
legítima de Don Salvador Taléns de la Riera y Albelda / y de Doña Juana Bautista Brú 
Grau, ambos difuntos. Que otorgó testamento ante Don Pascual Noguera Lledó, nota-
rio de esta Villa, en diez de Julio de mil ochocientos noventa. Y que á su cadáver se 
habrá de dar sepultura en el cementerio de esta población. Fueron testigos presénciales 
Maximiano Gomis Albero y Francisco Noguera Oliver, ambos solteros, escribientes, 
mayores de edad y de esta naturaleza y vecindad. Leída íntegramente esta acta é invi-
tadas las personas que deben suscribirla que la leyeran por sí mismas, si así lo creían 
conveniente, se estampó en ella el sello del Juzgado municipal y la firmaron el Señor 
Juez, el declarante y los testigos y de todo ello como Secretario certifico == hay un sello 
del Juzgado municipal de Carcagente == Juan Baut.a Taléns ==  Carlos Maseres Taléns 
== Pascual Cucarella == Rubricados». 
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Es copia exacta de su original á que me refiero á petición de parte interesada, libro la presente, 
que / [...] y sellada con el de este Juzgado, firmo en Carcagente, á quince de mayo de mil ocho-
cientos noventa y cuatro. V.º B.º Juan Baut.a Taléns == Pascual Cucarella”. 
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LINAJE DE RIERA 
 

“No puc el que mereixe i mereixc més que puc” 
 

 
 

El lugar de Almusafes. Juan Concillos Falcó (1699) 

 
Del origen histórico del linaje de los Riera, los hermanos García Carraffa38 nos dicen:  
 
     “La antigüedad de este noble linaje de Cataluña se remonta a principios del siglo XIII, según lo 
comprueban documentales y autorizadas noticias.  
Se extendió por aquella región, y dos de sus principales ramas pasaron al reino de Valencia y al de 
Mallorca, quedando en ellos radicada. De los Riera que hicieron su asiento en el reino de Valencia 
procede la noble familia del mismo apellido que ya gozaba de notoriedad en Alicante por los años 
de 1550. 
     De los Riera que de Cataluña pasaron al reino de Valencia procede la rama que se estableció en 
la ciudad de Alicante. 
     Su genealogía, debidamente comprobada, arranca a mediados del siglo XVI, y comienza con      
Bartolomé Riera, del estado noble...  
     Armas.- Los Riera de Alicante traen: Partido: 1.º, de oro, con tres fajas ondeadas de gules; 2.º, 
de azur, con una cruz de plata, y entado en punta de sinople, con un corazón de gules atravesado 
horizontalmente por una espada. Bordura general de oro, con este lema en letras de sable: “No 
puedo lo que merezco y merezco más que puedo”. 

 
Lo más probable es que sea originario del lugar de La Riera, cuyo nombre tomara, y que 

pertenece al partido judicial del Vendrell, y provincia de Tarragona. Una de sus más antiguas 
casas solares radicó en el lugar de Almussafes, en cuya iglesia parroquial de san Bartolomé 
Apóstol tenían enterramiento, siendo muchos los varones ilustres que de esta casa procedieron. 
A ella pertenecieron:   

 
Vicente de Riera, que casó con  Francisca Puchalt (+ ca. 1645), poseedores de casas y ex-

tensos territorios en Catarroja, Massanassa, Almussafes y Albal, y procrearon entre otros hijos 
a: 

 
a) Fray Pedro Anastasio de Riera Puchalt, carmelita calzado y doctor en Cánones por la 

Universidad de Gandia (1655). 
 
b) Mosén Jerónimo de Riera Puchalt (+ ca. 1714), presbítero. 
 
c) José de Riera Puchalt (ca. 1645-ca.1704), militar del Cuerpo de Infantería que intervino 

en importantes campañas bélicas contra los franceses en Catalunya, el Rosselló y en las campa-
ñas de Italia, realizando acciones dignas de memoria, alcanzando el grado de maestre de cam-
po de los Reales Ejércitos. Por su testamento otorgado el 21 de Abril de 1704, establece el víncu-
lo o mayorazgo de su apellido sobre sus fincas de Catarroja, Massanassa, Albal y Almussafes, y 

                                            
38 El Solar Catalán, Valenciano y Balear, 1968, tomo IV, pág. 35-37. 
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con la original cláusula de que han de conservar siempre los sucesivos vínculistas el apellido 
“Riera” . 

 
d) Miguel de Riera Puchalt (+ ca. 1667), que casó con Vicenta Catalá, y procrearon entre 

otros hijos a:  
 
Miguel de Riera Catalá, militar del Cuerpo de Infantería que al igual que su tío intervino 

en importantes campañas bélicas contra los franceses en Cataluña y el Roselló, alcanzando el 
grado de capitán de los Reales Ejércitos. En 28 de febrero de 1752 incrementó el capital del 
vínculo con la misma cantidad que el fundador. Casó con Francisca Carbonell y entre otros 
hijos procrearon a: 

 
Miguel de Riera Carbonell, ciudadano y familiar del Santo Oficio de la Inquisición, I su-

cesor del vínculo, que casó con María Rosa Ludeña Albuixech, hija de Bartolomé y Catalina, y 
entre otros hijos procrearon a: 

 
I. Vicente de Riera y Ludeña (+ Almussafes, 3 de abril de 1794). Ciudadano y alcalde 

primero ordinario de Almusafes (1757-58). II sucesor del vínculo. Contrajo matrimonio en 1763 
en Polinyà de Xùquer con María Manuela Toviá Borja (Polinyà de Xùquer?-Almussafes, 21 
febrero 1801)39, que murieron sin descendencia.  

Según el acta de la Obrería de la Santísima Cruz de la parroquia de san Bartolomé após-
tol de Almussafes  

 
     “...en una de las veces que pasó por aquí el Prelado Fr. Pablo de Colindres, general de los P. P. 
Capuchinos, Grande de España de Primera clase, Caballero de San Genaro y Par de Francia, se 
aposentó en casa de Vicente Riera, consorte de Manuela Tuviá. Observando esta que Fr. Pablo lle-
vaba al cuello un ‘Lignum Crucis’, movida por la fe le pidió se dignara dárselo. El Prelado no ig-
noraba que esta S.a albergó a muchos de sus hijos y era dadivosa en sus limosnas para la Orden, 
dándoselo dixo: GUARDE ESTE PRECIOSO TESORO PUES ES DADIVA QUE LA SANTI-
DAD DE CLEMENTE TRECE EN PRUEBA DE AMISTAD ME HA REGALADO. Dicho esto 
se lo entregó. Era este Prelado íntimo del Sumo Pontífice, depositario del corazón de Carlos III y 
demás Soberanos de España. Custodió la reliquia D.a Manuela Tuviá y en su última hora la ó a la 
iglesia, por medio del cura Don Antonio Herrero. Ese la presentó al Arzobispo de Valencia quien 
la aprobó y autentificó sobre plancha de plomo, como está hoy en día...” 40.  
 
Por acuerdo municipal se celebra la primera fiesta en honor de la Santísima Cruz, el 26 de 

diciembre de 1814; después se acordó trasladar la fiesta al 16 de julio de cada año, fecha del 
aniversario de la batalla de las Navas de Tolosa, con la victoria de Alfonso VIII sobre los almo-
hades, en que se celebra el Triunfo de la Santa Cruz. La Santísima Cruz, con motivo del asalto e 
incendio de la iglesia parroquial, ocurrido en la noche del 19 al 20 de julio de 1936, fue confiada 
por el cura párroco Francisco Alamar Arce, en un pequeño estuche al sacristán Isidro Roig, que 
la guardó celosamente hasta el 29 de marzo de 1939. En sesión plenaria celebrada por el Ayun-
tamiento de Almussafes, el 14 de julio de 1985, “...haciéndose eco del popular sentir de sus habitan-
tes...” fue declarada Alcaldesa de Honor. 

 
II. María Francisca de Riera Ludeña, que casó con Carlos Sanchis y Vendrell, y procrea-

ron a: 

                                            
39 ARCHIVO PARROQUIA DE POLINYÀ DE XÙQUER, Quinque Libri, tomo III, fol. 294. BOSCH MARÍ, J., 
Almusafes. Noticiario histórico costumbrista, 1990, pág. 264. 
40 Fue realizada por el cura ecónomo D. Antonio Ronda (Fr. Domingo de Callosa d’Ensarrià), capuchino 
exclaustrado, el 26 de diciembre de 1814. Copia sacada del original desaparecido en 1936, por Antonio 
Magraner Albuixech, el 27 de junio de 1924. GAUSÍ DURÁ, J., “Noticias del origen del Lignum Crucis, que 
se venera en esta Parroquia”, El Eco de Almusafes, núm. 1, 16 de julio de 1916. MAGRANER RODRIGO, A., 
“Bosquejo Histórico de Nuestra Cruz”, Programa de Fiestas de Almusafes de 1935 y “Lignum Crucis”, Las 
Provincias, 6 agosto 1953. DUART ALABARTA, L., “La Villa de Almusafes y la Reliquia de la Santísima Cruz”, 
en Programa de Fiestas de Almusafes de 1957. BOSCH MARÍ, J., Almusafes. Noticiario histórico costumbris-
ta, 1990, pág. 259 y ss.   
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Antonia Sanchis de Riera, que casó con José Clará y March, antes Salelles y Molina. 
 
III. Mariana de Riera Ludeña (Almussafes?-Carcaixent, 1809), que casó con Salvador 

Taléns Albelda (Carcaixent, 1733-1793), regidor perpetuo de Carcaixent, hijo de Francisco 
Taléns Ferrando (Carcaixent, 1698-1766) y María Inés Albelda Garrigues (Carcaixent, 1707-
1778), regidor perpetuo de Carcaixent, y procrearon entre otros a: 

 
a) Ana Taléns de Riera (Carcaixent, 1774), que casó con Matías Toviá Esplugues, hijo de 

Damián Toviá, de Polinyà de Xúquer, y María Luisa Esplugues, de Valencia, y procrearon a: 
 
María Ana Toviá Taléns de Riera (Valencia, 1811), que casó con Rafael María Maestre 

Nebot (Valencia, 1800-1873), y procrearon a: 
 
Eduardo Maestre y Toviá (Ontinyent, 1833-Fontanars dels Alforins, 1896), senador, que 

casó en 1877 con Amalia Bosarte Taléns de Riera (Madrid, 1829-Valencia, 1897), viuda de Esta-
nislao Marau y de Leiva (l’Olleria, 1822-Valencia, 1871), que murieron sin descendencia. 

 
Francisco Toviá Taléns de Riera, que casó con Dolores Marau Catalá, hija de Gregorio 

Marau Cabanes (l’Olleria, 1784) y Dolores Catalá, y procrearon a: 
 
Francisco Toviá Marau (ca. 1847), que casó con Joaquina Aracil. VI sucesor y último del 

vínculo. Fueron padres de Francisco Toviá Aracil (1877).  
 
b) Salvador Taléns de Riera (Carcaixent, 1763-1825), regidor perpetuo de Carcaixent, III 

sucesor del vínculo, que casó en 1807 con Juana Bautista Brú Guerau (Carcaixent, 1770-Busot, 
1816), hija de Pascual Brú Síscar y Josefa María Guerau Garrigues, y procrearon a: 

 
Pascuala Taléns de Riera Brú (Alzira, 1807-Carcaixent, 1892), IV sucesora del vínculo, 

que casó en 1826 con el teniente coronel de infantería José Bosarte Martínez (Madrid, ca. 1796-
Carcaixent, 1885), hijo de Isidoro Bosarte de la Cruz y de Juana Martínez de León, que murie-
ron sin descendencia. Fue presidenta de las Conferencias de San Vicente de Paúl.  

 
Josefa Antonia Taléns de Riera Brú (Carcaixent, 1811-Olmedo, Valladolid, 1830), que 

casó en 1829 con el teniente coronel de caballería Clemente Bosarte y Martínez, natural de Ma-
drid, hijo de Isidoro Bosarte de la Cruz y de Juana Martínez de Torres, y procrearon a: 

 
Amalia Bosarte Taléns de Riera (Madrid, 1829-Valencia, 1897), V sucesora del vínculo, 

que casó dos veces, primeramente con Estanislao Marau y de Leiva (l’Olleria, 1822-Valencia, 
1871), en 1847, y en segundas nupcias en 1877 con Eduardo Maestre Toviá (Ontinyent, 1833-
Fontanars dels Alforins, 1896), diputado y senador del Reino, sin alcanzar descendencia. 
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ÁRBOL GENEALÓGICO 
DE RIERA 

 
  
                                                       Vicente de Riera        =        Francisca Puchalt 
                                                                 Almussafes?                                    +? ca. 1645 
                                                                |____________  ? ____________| 
                              _______________________________|______________________________________                                     
                             |                                                                           |                          |                               | 
       Miguel de Riera Puchalt  =   Vicenta Catalá          Pedro Anastasio       Jerónimo           José de Riera 
                        +? ca. 1667                                                                     Carmelita                Presbítero          Maestre de Campo 
                                 |_________  ?  _______|                                 Calzado                  ? ca. 1714                de Infantería 
                                                         |                                                                                                                 ?ca. 1645-?ca. 1704 
                                                         |                                                                                                             Instituyó el Mayorazgo 
                                                   |                                                                                                                          
                                                   |_______________________________________________                                    
                                                  1                      |                      2                                                    |                                                                      
       Francisca Carbonell  =  Miguel de Riera Catalá  =   Marina Peyri       Francisca de Riera Catalá        
                                                           Almussafes?                                                                                                               
                                                           Capitán de Infantería    
                                                                       I sucesor                                                                                                            
                      |_________  ?  __________|                                                                                                        
                              _______|_______________________________________________________________                                    
                             |                                                                                                         |                                |                                                                                       
       Miguel de Riera Carbonell   =   María Rosa Ludeña Albuixech           Josefa María        María Francisca                                                    
                     Almussafes?                                              Almussafes?                                                                         ? ca. 1706                                  
                           II sucesor                                   Hija de Bartolomé y Catalina                   
              Familiar del Santo Oficio                                                                   
                             |_____________  ?  _____________| 
                              ______________|____________________________________________________                                    
                             |                                                                                             |                                    | 
      Vicente de Riera Ludeña   =   M.a Manuela Toviá Borja      Mariana de Riera     María Francisca de Riera                               
               Almussafes?-1794                                    Polinyà ?                                 Casó con                             Casó con 
                         III sucesor                                   Almussafes, 1801            Salvador Taléns Albelda      Carlos Sanchis Vendrell                                                     
                             |______ Polinyà, 1763 _______|                                             |                           Antonia Sanchis de Riera                                                                                            
                                                                                                                                             |                                      casada con                                                                                                                         
                        __________________________________________________________ |                                 José Clará y March                              
                       |                                                                                                                    | 
 Salvador Taléns de Riera  =  Juana Bautista Brú Guerau     Ana Taléns de Riera  = Matías Toviá Esplugues                               
       Carcaixent, 1763-1825              Carcaixent, 1770-Busot, 1816            Carcaixent, 1774                        
            Regidor Perpetuo                   Hija de Pascual Brú Síscar  y                             |_______  ?  ________| 
                   IV sucesor                         Josefa M.ª Guerau Garrigues                                                  | 
                       |_____   Carcaixent, 1807  _____|                                         ___________| 
                                                 |                                                                      |                                                              
                                                 |                                    Francisco Toviá Taléns de Riera  =  Dolores Marau Catalá 
                                                 |                                                                      |__________  ?  __________| 
                                                 |                                                                                              | 
                                                 |                                                                   Francisco Toviá Marau de Riera 
                                                 |                                                                                        *? ca. 1847 
                                                 |                                                                                 VII y último sucesor 
                                                 |  
                                      ________ |_____________________________________________________________                                      
                                     |                                                                                                                                           | 
      Josefa Antonia Taléns de Riera Brú   =   Clemente Bosarte Martínez         Pascuala Taléns de Riera Brú 
                          Carcaixent, 1811                                        Madrid, 1794-1832                        Alzira, 1807 -Carcaixent, 1892 
                    Olmedo (Valladolid), 1830                             Coronel de Caballería                                      V sucesora 
                                     |________  Carcaixent, 1829  _______|                                                       Casada con  
                                                                       |                                                                    José Bosarte Martínez     
                                            Amalia Bosarte Taléns de Riera                                           Madrid, 1797-Carcaixent, 1885  
                                                        Madrid, 1829-Valencia, 1897                                                 Teniente Coronel de Caballería 
                                                                       VI sucesora 
                                                                Fundadora del Asilo 
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DOCUMENTOS 

 
I 
 

Barcelona, 1675,01,23 
 

Patente de Cap.n de Infantería Española del Terzio del Mro. de Campo D. Pedro Figuerola 
en persona de Juseph de Riera 

 
Fuente: AHFANSDC, sig.  5.1.3.02. 

 
“Don Fran.co Jutabila, Duque de S.n Germán, Señor de la Villa de Saucedilla, Comendador de 
Periaosende en la Orden de Santiago, de los Consejos de Guerra Supremo de Italia, y del cola-
teral del Reyno de Nápoles, Virrey y Capitán Gra.l del Prinçipado de Cathaluña, Condados de 
Rossellón, y Çerdeña, y Capitán General del ex.to &a. 
Por quanto por muerte del Capitán Fran.co Çereçola que lo era con exerciçio del Terçio de Infan-
tería Española con que sirve á S. M.d, el Reyno de Valençia de que es Mro. de Campo, Don Pe-
dro Figuerola Pardo de la Casta se halla Vaca su Compañía, y combiniendo para su conserba-
zión, y aumento proveerla en soldado de Valor, serviçios, práctica, y experiençia militar para 
que más bien se encaminen los efectos della al mayor servicio de S. M.d, concurriendo las partes 
que se requieren en Vos el Alférez Josep Riera que lo soys con exerciçio de la compañía del 
Capitán Don Juan de Valterra del mismo Terçio, y teniendo atençion a lo bien que haveís servi-
do a S. M.d, de muchos años a esta parte, y que en lo de adelante lo continuareis con el mismo 
Çelo, hemos tenido por bien de elejiros, y nombraros (como en Virtud de la presente os elegi-
mos, y nombramos) por Capitán de Infantería Española de la dha. Compañía para que como 
tal, la rijáis, y governéis; Por tanto ordenamos, y mandamos que se os de la posesión de ella, y a 
los Cavos mayores, y menores de este ex.to os hayan, y tengan por tal Capitán, guarden, y 
hagan guardar las preheminencias, prerrogatibas, y exempçiones que por esta raçon os tocan y 
deven ser guardadas bien, y cumplidamente que el Alférez y demás ofiçiales, y soldados de la 
dha. Compañía os honrren, respeten, y acaten como a su Capitán, cumplan, guarden, y obedez-
can Vras. ordenes por escripto y de palabra sin faltar en cosa alguna, y haveis de gozar los qua-
renta escudos de sueldo al mes que os perteneçen los quales mandamos se os libren, y paguen 
según y quando se librare, y pagare a los demás Capitanes del referido Terçio desde el día de la 
presentazión de esta en adelante de que se os ha de hazer asiento; y de la presente se tomará la 
razón en los oficiçios de la Veeduría General, y Contaduría del ex.to para lo qual os la manda-
mos despachar firmada, y sellada con el sello de nras. Armas, y Refrendadas de ntro. Infraes-
cripto S.rio de estado y Guerra. Dada en Barzelona a Veinte, y tres de Henero de mil seiscientos 
y setenta, y çinco. ==  (L. +  S.) ==  El Duque de San Germán”. 

 
 

II 
 
Madrid, 1675,02,19 
 

Patente de Capp.n de Infant.a del Tercio de Valencia Jusepe Riera 
 

Fuente: AHFANSDC, sig.  5.1.3.03. 
 
“Don Carlos por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de las dos Sicilias, de Jerusalem, 
de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerde-
ña, de Córdova, de Corçega, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algecira, de Gibraltar, de las 
Islas Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra firme, del mar Océano, 
Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, Bravante y Milán, Conde de Abspurg, de Flandes, 
Tirol y Barcelona, S.r de Vizcaya y de Molina &.a Y la Reyna D.a María de Austria, su Madre 
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como su tutora, curadora y Gobernadora de dhos. Reynos y Señoríos, Por quanto por muerte 
del Cap.n Francisco Zeresola ha vacado la Compañía de Ynfantería Española que tenía, en el 
Tercio con que el Reyno de Valencia sirve en el Exto. de Cat[aluñ].a y combiene proveerla en 
persona de valor, práctica y experiencia militar atendiendo que estas y otras buenas partes con-
curren en Vos Jusepe Riera He tenido por bien elegiros y nombraros como en virtud de la pre.te 
os elijo y nombro por Cap.n de la referida Compañía vaca por muerte del dho. Cap.n Francisco 
Zeresola, por tanto mando á los oficiales y soldados de ella os ayan y tengan por tal Cap.n 
cumplan las Ordenes que les diere des por escripto y de palabra sin poner excussa, ni dilazión 
alguna y mando al  Cap.n Gen.n del dho. Exto. de Cataluña ó Perss.a que governare las Armas 
de la Orden necess.a, para que se os siente plaça y al Mro. de Campo gen.l de la Cavalleria y 
Artillería, Mros. de Campo, Sargentos mayores y demás Cavos, oficiales  y soldados del dho. 
Exto., os guarden y hagan guardar las honras, preeminencias y excempciones que os tocan y 
deven ser guardadas bien y cumplidamen.te, sin que os falte cosa alguna y el tiempo que sirvie-
re des con la dha. Comp.a, aveis de goçar quarenta Ess.os de sueldo al mes, q assi es mi Volun-
tad y que de la press.te, tomen raçon los oficiales del sueldo á quien tocare. Dada en Madrid 
diez y nuebe de Febrero de mill seisçientos y setenta y cinco. ==  (L. +  S.) == 

Yo la Reyna41. 
 

Yo D. Gabriel Ber.do de Quirós, S.rio del Rey nro. S.r lo hice escribir por m.do de su Mag.d”. 
 
 

III 
 
Madrid, 1680,02,09 
 

Patente de Capp.n de una de las Compañías de infantería que se han de levantar  
en el Rey.º de Valençia para Italia, el D.n Josseph de Riera 

 
Fuente: AHFANSDC, sig.  5.1.3.06. 
 
“Don Carlos por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de las dos Sicilias, de Jerusalem, 
de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galisía, de Mallorca, de Sevilla, de Çerde-
ña, de Córdova, de Corçega, de Murçia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeçira, de Gibraltar, de 
las Yslas de Canarias, de las Yndias Orientales y Ocçidentales, Yslas y Tierra firme, del mar 
Óçeano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bravante y Milán, Conde de Abspurg, 
de Flandes, Tirol y Barzelona, Señor de Vizcaya y de Molina &.a Por quanto he resuelto que en 
el Reyno de Valençia se levanten algunas Compañías de Ynfanteria Española para refuerzo de 
los Dominios de Ytalia y conviniendo proveerlas en personas de las partes que se requieren; 
Attendiendo a las que concurren en vos D.n Josseph de Riera he tenido por bien elejiros y nom-
braros (como en virtud d la presente os elijo y nombro) por Capitán de una de las dhas. com-
pañías; Por tanto mando a los oficiales y soldados de ella os haian y tengan por tal Cap.n guar-
den y cumplan las ordenes que les diere des por escripto y de palabra sin poner escusa ni dila-
çión alguna; y al Capitán gen.l ó Persona que governare las Armas en la parte de fuere des reçi-
vido al sueldo con la dha. Compañía de la orden neçesaria para que se os asiente la Plaza de tal 
Capitán; y al Capitán gen.l Mro. de Campo gen.l y demás cavos mayores y menores, ofiçiales y 
soldada de la parte de sirviereis os guarden y hagan guardar todas las honrras, preheminen-
çias, exempçiones y livertades que os tocan y deven ser guardadas bien y cumplidamente sin 
que os falte cosa alguna; y el tiempo que sirviere des con dha. Compañía haveís de goçar qua-
renta Escudos de Sueldo al mes que así es mí Voluntad y que de la presente tomen la razón los 
ofiçiales del sueldo a quién tocaré. Dada en Madrid a nueve de Febrero de mil seisçientos y 
ochenta años. ==  (L. +  S.) ==. 

Yo el Rey42”. 

                                            
41 Mariana de Austria (1634-1696) Reina de España (1649-65) y regente (1665-75). Esposa de Felipe IV y 
madre de Carlos II. Al morir Felipe IV (1665), fue nombrada regente durante la minoría de su hijo.  
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IV 
 

 
Turín (Italia), 1690,10,30 
 

CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS MILITARES PRESTADOS 
POR DON MIGUEL DE RIERA 

 
Fuente: AHFANSDC, sig.  5.1.3.16. 
 
“El Duque de S.n Pedro, Mtre. de Campo de un tercio de Ynfanteria española en el ex.to de 
Milán &a. 
Certifico, que conosco, y he visto servir de seis años á esta parte á D.n Miguel de Riera, de sol-
dado, y de Alférez en mi tercio, y de haver cumplido enterame.te con las circunstancias de su 
obligaci.n  en todas las ocasiones que se han ofrecido en dicho tiempo, particularm.te  en las que 
ha avido la pnte. Campaña, manifestando singular valor, y actividad, y para que de ello conste 
en de combenga doy la pnte. firmada de mi mano y sellada con el sello de mis Armas; en Turín 
á 30 de octubre 1690. == (L. +  S.) == El Duque de S. Pedro”. 

 
 

V 
 
Madrid, 1693,06,24 
 

Patente de Cap.an de Infant.a Sp.la de  D. n Miguel de Riera de una de las Com. as  que 
se forman de los 300 hombres conq. sirve el Reyno de Valencia 

  
Fuente: AHFANSDC, sig.  5.1.3.17. 
 
“Don Carlos por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de las dos Sicilias, de Jerusalem, 
de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Zerde-
ña, de Córdova, de Corçega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de 
las Yslas de Canaria, de las Yndias Orientales, y Occidentales, Yslas y Tierra firme, del mar 
Océano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, Bravante y Milán, Conde de Abspurg, de 
Flandes, Tirol y Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina &a  Por quanto el Reyno de Valencia 
me ha ofrecido servir con trescientos hombres más para agregarlos al tercio con que sirve en el 
Exercito de Cataluña, y acudir con ellos á la defensa de aquel Principado de que se an de for-
mar cinco compañías, y combiniendo proveerlas en soldados de valor y práctica, y experiencia 
en las cosas de la Guerra, Atendiendo que estas y otras buenas partes concurren en Vos Miguel 
de Riera He tenido por bien elegiros y nombraros por Capitán de una de las dhas. Compañías. 
Por tanto mando á los oficiales, y soldados de ella os haian y tengan por tal Capitán guarden y 
cumplan las ordenes que les diere des por escripto, y de palabra sin poner excussa, ni dilazión 
alguna y mando al  Capitán General del dho. Exto. de Cataluña, ó, Persona, para que se os sien-
te la Plaça, y al Mro. de Campo general, Generales de la Cavalleria, Mros. de Campo, Sargentos 
maiores y demás cavos, oficiales  y soldados del dho. Exercito, os guarden y hagan guardar las 
honras, preeminencias y excempciones que os tocan y deven ser guardadas bien y cumplida-
men.te, sin que os falte cossa alguna y el tiempo que sirviere des con la dha. Compañía, haveis 
de goçar quarenta Escudos, de sueldo al mes, que así es mi Voluntad y que de la presente, to-
men razón los oficiales del sueldo á quien tocare. Dada en Madrid a V.te y quatro de Junio de 
mil seiscientos, y noventa y tres. == (L. +  S.) ==. 

Yo el Rey. 
 
Yo D.n J.n Ant.o López de Çarate, S.rio del Rey nro. Señor lo hice escribir por su m.do”. 

                                                                                                                                
42 Carlos II, el Hechizado (1661-1700) Rey de España (1665-1700). Hijo de Felipe IV y de Mariana de Aus-
tria. Era de constitución débil y enfermiza y de poca capacidad mental.  
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VI 
 

Barcelona, 1695,11,02 
 

CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS POR DON JOSÉ DE RIERA 
EN LA PLAZA DE PALAMÓS 

 
Fuente: AHFANSDC, sig.  5.1.3.18. 
 
D.n Fran.co del Castillo Faxardo, Marq.s de Villadarias, Cav.o del Orden de Santi.o, del Conss.o 
de Grra. de S. Mg.d y Mre. de Campo genr.l de su Exto. en el Prinçipado de Cathaluña &a. 
Conozco y he visto servir en el al Th.te de Mre. de Campo g.l D.n Joseph de Riera que ha hecho 
la Campaña de este presente año agregado al Terçio de Valenzia, y se halló en el Sitio que pus-
simos a la Plaza de Palamós, en cuyos attaques asistió con grande puntualidad, vijilanzia, y 
valor, y assi en esta como en todo lo que se ha ofreçido ha dado a conozer las obligaziones de 
su Sangre, y teniéndole por digno de todas las honrras y mrds. que S. Mag.d (que Dios g.de) 
puede hazerle, doy a su pedimento la presente, firmada, y sellada con el Sello de mis Armas, y 
Refrendada de el Infrascrito Secret.rio de  S. Mag.d que sirve zerca de mi Perss.na; en Barz.na a 
dos de Noviembre de 1695. == (L. +  S.) == El Marqués de Villadarias”. 
 
 

VII 
[1703] 
 

RELACIÓN DE SERVICIOS MILITARES PRESTADOS POR DON JOSÉ DE RIERA 
A SU MAGESTAD DESDE 1670 A 1697 

 
Fuente: AHFANSDC, sig.  5.1.3.01. 
 
“Muy Ill.es Señores. 
El Tiniente de Maesse de Campo General, y del Real Castillo de Milán Don Joseph de Riera, 
valenciano, Supp.te puesto a los pies de U.sias muy  Ill.es á fin de conseguir la honra (de sí nunca 
imaginada) de servir á este muy  Ill.e Reyno con el empleo de Maesse de Campo, en la ocación 
del nuevo Tercio conque sirve á su Magestad (que Dios guarde) para cuyo fin expressa los cor-
tos servicios que tiene hechos al Rey, y á este muy Ill.e Reyno. 
Primeramente dize, que ha servido á su Magestad 33 años 2 meses, y días en la forma siguiente: 
desde 23 de Enero 1670 asta 23 de Mayo 1674 en Cataluña de soldado con plaça sensilla en la 
Compañía de Cavallos de Don Pedro Figuerola Pardo de la Casta del Trozo de Rosellón, como 
consta por la fee de oficios de Francisco Luzio, y Mexia contador principal del exersito de Cata-
luña. En 2 de Julio del mismo año 1674 passo á ser Alférez de la Compañía de Don Juan Valte-
rra una del Tercio de este Reyno, en que servia á su Magestad aquel año en Cataluña; y en  5 de 
Abril de 1675 passo á ser Capitán de la Compañía, que fue de el Capitán Francisco Seresola del 
mismo Tercio, por averle honrado con hella este muy Ill.e Reyno, y continuó el real servicio asta 
30 de desiembre de 1677, que con los demás oficiales, y soldados de dicho Tercio se retiró al 
presente Reyno con orden de los muy Ill.es Señores, que entonces governavan; y aviendo buelto 
á servir á dicho Principado de Cataluña en 4 de Mayo de 1678 acento plaça de Capitán refor-
mado en la Compañía del Capitán Don Gaspar de Rocafull una de las del Tercio de Don Diego 
de Mirafuentes en de continuó el real servicio asta 21 de Enero 1679, que optuvo licencia para ir 
/ á su casa á diferentes negocios, que requerían su asistencia, como consta por otra feé de ofi-
cios del mismo F.co Luzio, y Mexia, y en el referido tiempo se topó en quantas ocasiones se ofre-
cieron en dicho Principado, y en particular en la batalla del Río Maurellá, quando entró nuestro 
exersito en el Condado de Rosellón governado por el Ex.mo Señor Duque de San Germán, Go-
vernador, y Capitán General de dicho Principado. También se topó en la batalla del Barranco 
de Espolla día 4 de Julio 1677, y dentro Girona quando la tuvo sitiada Monsiur Chambrehc, y 
en el socorro de Nuestra Señora del Castillo, que la tenían broqueada los Franceses, y en otros 
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rencuentros; todo lo qual consta por las certificaciones de Don Pedro Figuerola Pardo de la 
Casta, de Don Diego Moreno, y de otros oficiales. 
Después aviendose hecho en esta Ciudad levas de gente voluntaria para el Estado de Milán le 
honro su Mag.d en una compañía de las que se formaron en esta Ciudad, que sentó su plaça de 
Capitán en 6 de Abril de 1680, como consta por certificación de Don Alonzo Sanoguera, Veedor 
General de la presente Ciudad, y Reyno, con la qual compañía passó al dicho estado de Milán, 
y desenbarcó en la marina de el Final en 14 de Mayo de 1680, y continuó en el real servicio en 
dicho estado de Capitán de Infantería vivo en el Tercio del Maesse de Campo Don F.co Fernan-
do de Córdova, á quién sucedió el Duque de San Pedro asta 9 de Mayo 1690, en que fue nom-
brado Sargento Mayor del mismo Tercio, con patente del Señor Conde de Fuensalida, Gover-
nador, y Capitán General del estado, en cuya ocupación sirvió asta 19 de Mayo 1693, y en el 
mismo año fue nombrado Tiniente de Maesse de Campo General, con patente del Señor Mar-
qués de Leganés de sirvió con dicho puesto asta que tuvo su reforma para passar á Tiniente del 
real Castillo de Milán, con nombramiento del Señor Don Luis Ferrer, y aprobación del Señor 
Marqués de Leganés, de sirvió asta que por muerte del Castellano Don Luis Ferrer fue nom-
brado por el Señor Marqués de Leganés Governador Interino de dicho Castillo, asta que su 
Mag.d nombró por Castellano á Don Fernando Baldés, que sentó su plaça en 1 de Abril 1695, y 
el Spp.te en 6 de Abril optuvo licencia para passar á España, todo consta por la fee de oficios de 
Don Baltazar Patillo, Veedor General del estado de Milán, / y en el referido tiempo mientras 
fue Capitán de Infantería lo fue 5 años Comandante del dicho Tercio del Duque de San Pedro, y 
le governó por falta de su Sargento Mayor, y en ausensias suyas mucho tiempo, y assi mesmo 
después de nombrado Sargento Mayor le governó 4 años por ausensias de su Maesse de Cam-
po Duque de San Pedro, y se halló en quantas ocaciones se ofrecieron en todo el tiempo, que 
sirvió en dicho estado de Milán. 
En particular en el bombardeo de Génova, quando nuestras armas fueron llamadas de la re-
pública para su socorro asistiendo con su Tercio con toda vigilancia en todas las operaciones 
necessarias, en particular quando los Franceses intentaron el desenbarco á San Pedro de Are-
nas, y á San Remo, rechasandoles, y obligándoles á bolverse á enbarcar con mucha pérdida de 
los suyos; como consta por certificación de Don Carlos Tazo, entonces Governador de las armas 
de la república; en el año 1689 en la toma, y demolición de Guastala, y después fue enviado con 
su Tercio al Final á opponerse al desenbarco, que intentava la armada francesa en Honella que 
esta muy serca del Final; y en el año 1690, se le mandó fuera con el Señor Duque de Saboya, á 
colorar con todos los granaderos españoles las mangas de gente de esta nación, que ya comen-
savan á pelear con el enemigo, y su Altesa Real le dio orden, que con todas estas tropas desa-
loxasse al enemigo, que ocupava la puente de Monmilían, que lo executó muy á satisfación de 
su Altesa Real, y demás Generales, y en la ocación de la batalla de Estafarda, en la qual gover-
nava el Tercio por ausencia de su Maesse de Campo; peleó con su Tercio todo el tiempo, que 
duró la batalla, manteniéndoles 6 horas al continuo fuego, no obstante las conocidas ofensas de 
las baterías del enemigo, y asta el último, que se le dio presissa orden de retirarse, que se retiró 
con el General de la artillería, asistiéndole en el passage del Bosque para retirar la gente en 
orden, y unión; y assi mesmo en la desgracia de quando se boló la pólvora; y en la Campaña de 
1691, en el sitio, y toma de la plaça de Carmañola +  [Al margen izquierdo:] + y en el sitio de 
Piñerol en el Piamonte en de se ganó la fortalesa de S.a Brígida; y en el año 1692 siguió también 
el exersito, governando su Tercio en la entrada del Delfinado, sitio y toma de la plaça de Am-
brum, y expugnación de la Gap; y Aviendo venido / á España el Supp.te con sus licencias, 
passó á Cataluña a hazer la Campaña de voluntario, y á sus costas agregado al Tercio de este 
Ill.e Reyno de quién era Maesse de Campo el C.de de Almenara, se halló en el sitio, que se pussó 
á Palamós, asistiendo a los ataques con gran puntualidad; y al otro año 1697, hizo assimismo la 
Campaña á sus costas en dicho Principado, aviendo asistido a las fortificaciones de los Castillos 
de Cava, y Aristot, según consta por las sertificaciones de sus Generales; y al presente se topa el 
suplicante continuando el Real servicio en Galicia en la plaça de Bigo. 
Todo lo referido en este memorial consta por las fees de oficios, y certificaciones de los Señores 
Duque de San Germán, Capitán General del Principado de Cataluña; Marqués de Leganés, 
Governador de Milán, y Capitán General; Conde de Luviñi, Maesse de Campo General del 
exersito de Milán; Duque del Sexto, General de la Cavallería; Marqués de Gastañaga, Capitán 
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General del Principado de Cataluña; Marqués de Villadarías, Maesse de Campo General; Mar-
qués de Preú; Don Carlos Tazo; Don Pedro Figuerola Pardo de la Casta, Maesse de Campo del 
Tercio de este muy Ill.e Reyno; Don Diego Moreno; Don Alonzo Sanoguera, veedor; Don Fran-
cisco Luzio, y Mexiá; Don Baltazar Patillo, veedor General de Milán, y otros, que por no cançar 
á  muy U.sias muy  Ill.es omite, las quales fees de oficios, y certificaciones no presenta por estar 
en poder del Supp.te, que se halla en Galicia; pero las entregará á su tiempo. 
Por tanto supplica á U.sias muy  Ill.es con todo rendimiento se sirvan de honrarle con el referido 
puesto de Maesse de Campo del Tercio de este muy Ill.e Reyno; lo que será para el Supp.te de 
inponderable estimación, y aprecio, por el que siempre ha hecho de servir á este muy Ill.e Rey-
no. Et licet ett. a. == Altissimus ett. a”. 
 

VIII 
 
Madrid, 1703,07,23 
 

Título de mro. de Campo del Ter[ci].o, que levanta el Reyno de Valencia a D.n Joseph de Riera 
  

Fuente: AHFANSDC, sig.  5.1.3.23. 
 
“D.n Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de 
Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, 
de Zerdeña, de Córdova, de Corzega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algezira, de Gi-
braltar, de las Islas de Canaria, de las Indias orientales y occidentales, Islas  tierra firme del Mar 
occeano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bravante y Milán, Conde de Aspurgh, 
de Flandes, Tirol y Barz[elo].na, señor de Vizcaya y de Molina &. a / 
Por quanto haviendo venido en admitir el servicio de un tercio de seiscientos hom.s q a ofrezi-
do hazerme el Reyno de Valencia sustentados por seis meses desde el día de la formación del 
con las condiciones de habérsele de dar los títulos y despechos necesarios en blanco para que 
los Electos del dho. Reyno nombren los Cabos y oficiales concediéndole facultad para q en el 
discurso de dhos. seis meses nombren asimismo los correspondientes a los Puestos q fueren 
Vacando y que después de ellos ayan de poder retirarse de la parte o Ex[érci]to. adonde se apli-
care este Tercio sin lizencia o con ella quedando dhos. oficiales con la reforma y sueldo q les 
tocare por razón de sus empleos siendo / Condición q dho. Tercio no aya de servir en Presidio 
ni fuera de España y q su comboy, embarcación y Comisarios que fueren menester hasta de se 
aplicare esta gente de hida y vuelta a de ser por quenta de mí Real Haz[ien].da y el Pan de Reu-
nición durante el t[iem]po. de los seis meses, y que después de que aya cumplido con este ser-
vicio no se le obligue a pagar más gente que la que constare por las muestras aber entregado en 
la Cassa de las Armas de Valencia quedando a su fabor las sobras de Pagamentos por razón de 
vajas del caudal que el Reyno aplicare para las asistencias de este Tercio y q los Vee.s Gen.l y 
demás oficios ayan de tener obligación de hazer / cumplir lo q aquí viene estipulado y porque 
devajo de dhas. Condiciones He admitido este servicio y en virtud de la facultad que Concedo 
a dho. Reyno á elegido para Mro. de Campo a Vos D.n Joseph de Riera He tenido por bien 
aprovaros por tal (como en Virtud del presente os apruebo) Por tanto mando al Cap.n Gen.l de 
la parte adonde pasare a servir dho. Tercio dé la orden conveniente para que se os asiente la 
plaza de M[aestr]o. de Campo de Infant[erí].a Española con cuyo puesto habéis de gozar de 
ciento y dies y seis escudos de sueldo al mes q le corresponden todo el t[iem]po q sirbieredes 
con el pagándoseos como a los demás de v[ues]tro. género del dinero y en la conformidad que 
queda referido / y ordeno a los Sargento mayor, Capitanes, oficiales y soldados de dho Tercio 
os reconozcan por su Maestro de Campo y obedezcan vtras. ordenes sin poner excusa ni dila-
ción alguna y a los mis Capitanes Generales, Mtros. de Campo Gen.l,  Gen.l  de la Cava.ria y Art. 
ria, Sargentos Gen.l de Vatalla, Mros. de Campo, Coroneles de la Cavallería, Comisarios Genera-
les de ella, Sargentos mayores, Cap.nes de Cavallos y de Infant.a y demás Cabos m.res y menores, 
oficiales y soldados de mis Ex.tos y partes de fuereis a serbir os ayan y tengan y reputen por tal 
Mro. de Campo de Infant.a Española, guarden y hagan guardar las honrras, gracias, pre-
hem[inenci].as y exemp[tion].es que / os tocan y deben ser guardadas bien y cumplidamente sin 
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que os falte cosa alguna q assies mi Voluntad y que del presente tomen razón los oficios del 
sueldo a quien tocare. Dado en Madrid a veinte y tres de Julio de Millsetecientos y tres. 
 

Yo el Rey43”. 
 

IX 
 
Madrid, 1703,09,07 

Al Then.te  de Mro. de Campo Gen.l D. Joseph Riera, se le conzede Liz.a p. a que 
 passe al Rey. o de Valenzia 

 
Fuente: AHFANSDC, sig.  5.1.3.28. 
 
“El Rey. 
Por quanto por parte del Theniente de Maestro de Campo Gen.l D.n Joseph de Riera se me ha 
rreprensentado se halla sirviendo de Orden mía en el exercito de Galicia desde el año pasado 
de setecientos y dos, y que haviendole nombrado el Reyno de Balencia por Mro. de Campo del 
Tercio con que me sirve, y para poder acudir a la Recluta nezesita de Lizencia. Supp.me se la 
conzeda. Visto en mi consejo de Guerra Hebenido enconzeder la para el efecto que la pide. Por 
tanto mando al Capitán General q es o fuere o persona que Governare las Armas del Reyno de 
Galizia de la orden nezesaria para su cumplim.to así es mi Voluntad y q. de la presente tomen 
razón los oficios del sueldo de dho. Reyno. Dada en Madrid A siete de Septiembre de mil sete-
cientos, y tres. 

Yo el Rey. 
Por m.do del Rey nro. Sr. == Joseph Carrillo”. 
 

 
X 

 
Valencia, 1795,03,14 
 

INFORME SOBRE LOS TESTAMENTOS DE JOSÉ Y MIGUEL RIERA 
 

Fuente: AHFANSDC, sig.  5.1.3.45. 
 

+ 
“En vista de las Dudas se nos han propuesto, y con relación á los testamentos de D.n Joseph 
Riera de 21 de Abril de 1704, y de D.n Miguel Riera, Ciudadano, de 28 de Febrero de 1752; so-
mos de parecer: Que la succesión del Vínculo fundado por dho. D.n Joseph Riera, con la agrega-
ción hecha por su sobrino D.n Miguel en su citado testamen.to de simple mascunilidad á la [ro-
to] línea masculina, ó de Varón [roto]meros llamamientos, toca y [roto] D.n Salvador Taléns y 
Riera [roto]culo incluido en dhos llamam.tos [roto] de la hermana mayor del último poseedor 
D.n Vicente Riera de la línea contentiva inmediata, y de grado más próximo al expresado últi-
mo poseedor: Que por lo mismo no ha llegado el caso de la libertad de los bienes hecha por D.n 
Mig.l Riera: Que D.n Salvador Riera y Taléns actual succesor y poseedor debe contribuir á su 
Primo hermano D.n Manuel Sanchiz y Riera como inmediato succesor en el actual estado de 
cosas, con los / alimentos correspondientes, dexando su tasación al arbitrio prudente del Juez: 
Y que si los bienes designados expresam.te para pago de la mejora del tercio, no hubiesen sido 
bastantes para cubrirla, y se hubiesen añadido otros, estos últimos añadidos para llenar el exce-
so que daron de libre disposición en D.n Vicente Riera, y sujetos á lo que hubiese ordenado. Así 
lo sentimos S. S. &c. Valencia y Marzo 14 de 1795.  == D. Joseph Ygnacio Alfonso == D. Ju.a 
Btta. Fernández == D. Joseph Bendesto”. 

                                            
43 Felipe V (1683-1746) Rey de España (1700-24 y 1724-46). Hijo segundo del gran delfín de Francia, Luis, 
nieto de Luis XIV y biznieto de Felipe IV de España. 
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XI  
 
Valencia, 1789,04,02 
 

TESTAMENTO DE DON VICENTE DE RIERA Y LUDEÑA 
 
Fuente: AHFANSDC,  sig. 5.1.3.42 - 2. 
 
[...] ante el Escribano Carlos Fran.co París. 
 
“[Faltan la portada y dos hojas] y si en dicho día celebrasen Misa por mi Alma, se les de en 
cada uno de dichos Curas la limosna de ocho reales de vellón. Ygualmente deverán assistir á 
dicho mi entierro las Reverendas Comunidades de Padres Capuchinos de la Ciudad de Valen-
cia y de la Villa de Alcira; como y también la Reverenda Comunidad de Padres Mercenarios del 
Convento del Santíssimo Christo de la Alcaecía de la Baronía de Sollana, dando á esta comuni-
dad de limosna por cada Religioso de acompañar mi cuerpo y Responsos quatro reales de 
vellón, y que mi cuerpo no sea enterrado que no pasen treinta horas de mi fallecimiento y se 
celebren los correspondientes / responsos y tres Misas de cuerpo presente, siendo hora y sino 
lo fuese se dirán al siguiente día pues así es mi voluntad. 
Otrosi. Asigno para el funeral y bien de mi Alma la cantidad de quatrocientas libras moneda 
corriente, de las quales quiero y es mi voluntad sea pagado el gasto de mi entierro, limosna de 
Abito, Legados de Misas, Píos y demás funerales, según y como lo dispondrán mis infraescritos 
Albaceas; y satisfecho lo dicho sacada la quarta Rectoral la cantidad sobrante de las expresadas 
quatrocientas libras se distribuirá por mis Albaceas en celebración de Misas resadas por / mi 
Alma limosna de quatro reales de vellón por cada una en las Yglesias y Altares que eligirán  
mis Albaceas pues así es mi voluntad. 
Otrosi. Nombró por mis Albaceas y Píos executores Testamentarios á Doña María Manuela 
Tobiá y Borja, mi legítima y actual consorte, á Doña María Ana Riera mi hermana y á Don Car-
los Sanchis mi cuñado a los tres juntos y a cada uno de porsi dándoles el poder que se requiere 
y en mi recide para q.e seguido mi fallecimiento tomen de lo mejor y más bien parado de mis 
bienes los que basten vendiéndoles para el pago de quanto dejo dispuesto en este mi Testamen-
to lo que / cumplan dentro del preciso Término de un mes sobre ello obrasen Valga como si Yo 
lo otorgase. 
Otrosi. Quiero y es mi voluntas que todas mis deudas sean satisfechas y pagadas á aquellas que 
legítimamente constare estar tenido y obligado por Escrituras, vales, ó Testigos de toda fee y 
crédito y en su defecto el fuero de la conciencia. 
Otrosi. Lego y mando al Santo Hospital Real y General de esta Ciudad; Real Casa y Hospicio de 
Pobres de nuestra Señora de la Misericordia; Colegio de Niños huérfanos del Glorioso Padre 
San Vicente Ferrer; a la Casa Santa de Jerusalén; y a la Redemción de Pobres Cautivos Christia-
nos un peso duro á cada una de dichas Mandas, por una ves que se pagarán de las quatrocien-
tas libras destinadas para mi funeral y bien de Alma. 
Otrosi. lego y mando por vía de limosna al Convento y Religiosos de Padres Capuchinos de la 
Sangre de Christo, extramuros de esta Ciudad, sesenta libras moneda corriente por una vez 
para celebración de Misas rezadas por mi Alma, limosna de seis reales de vellón por cada una 
que se entregarán al Síndico secular de dho. Convento, de las quatrocientas libras destinadas 
para mi funeral y bien de Alma, pues assi / es mi voluntad. 
Otrosi. Lego y mando al Convento  y Religiosos de Padres Capuchinos de la Villa de Alcira, 
lemosina de seis reales de vellón por cada una que se entregarán al Síndico Secular de dicho 
Convento de las quatrocientas libras destinadas para mi funeral y bien de Alma pues assi es mi 
voluntad. 
Otrosi: Lego y mando al Convento y Religiosos Mercenarios del Santíssimo Christo de la Al-
caecia de la Baronía de Sollana quarenta libras, moneda corriente por una Ves para la celebra-
ción de misas resadas por mi Alma limosna de seis / reales de vellón por cada una de las qua-
trocientas libras asignadas para mi funeral y bien de Alma pues así es mi voluntad. 
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Otrosi. Declaro en exoneración de mi conciencia que he sido quatro años Depositario de los 
efectos de la Administración de la expresada Villa de Almusafes, con motivo de la incorpora-
ción a la Real Corona, siguiéndose por su Común pleyto contra el Real Monasterio de Valldig-
na en el Real Consejo de Hacienda, de cuya Depositaría tengo dadas cuentas que han sido ad-
mitidas y aprovadas; como y también ha sido por muchos años Electo de la Administración 
que he desem-/peñado en quanto me ha sido posible con toda legalidad. Y si por acaso por mi 
parte ha havido alguna culpable omisión descuido, ó retardación quiero y deseo sanear mi 
consencia y por ello dejo y lego por una ves para el fondo de la Administración la cantidad de 
doscientas libras moneda corriente y si resultase alguna deuda sobre lo que llevo dicho (lo que 
ignoro) se pagará de mis Bienes de q.e hago especial y general obligación de todos ellos. 
Otrosi. En atención á que no tengo herederos forzosos, asendientes, ni desendientes lego y 
mando el uso fructo de todos mis Bienes sitios rahizes, censos, dros. acciones / y semovientes 
que tengo y me pueden pertenecer y tocar libres y no sugetos a Vínculo ni Mayorasgo a la refe-
rida Doña María Manuela Tobiá y Borja mi legítima y actual consorte, para que los usufructué 
y gose durante los días de su vida natural tan solamente por la mucha estimación y cariño que 
la tengo y para después de los días de su vida natural vayan y pertenescan todos mis Bienes 
libres á mis dos hermanas Doña María Ana Riera y Doña María Francisca Riera ó sus hijos y 
herederos por iguales partes entre dichas mis dos Hermanas. Y es mi boluntad y mando que la 
metad de mis bienes que pertenescan á mi herma-/na Doña María Ana Riera, á sus hijos y 
herederos estén sugetos al pago que deva hacerse á mi cuñado Don Salvador eo á quienes su 
dro., y causa representare de las dos mil y docientas libras que le estoy deviendo por medio de 
Ess.ra pública, ó Carta de Gracia de ciertas tierras situadas en el término de Almusafes, y no se 
si también las hay en otro Término, y creó assi mismo esta obligada la Carta que tengo mía al 
lado de la que habito; cuya Escritura se otorgó en la Villa de Carcagente como unos vemte y 
quatro años poco más, ó menos que no tengo presente su fecha; cuyas dos mil, y docientas li-
/bras las recibí antes de contraher matrimonio con la expresada Doña María Manuela Tobiá y 
Borja mi consorte; y no conviniéndose mi cuñado Don Salvador Taléns; ó sus hijos y herederos 
en lo que llevo referido pasen todos mis Bienes á mi hermana Doña María Francisca Riera a la 
que instituyo por heredera universal de todos ellos. Pero conviniéndose mi cuñado Don Salva-
dor Taléns, ó sus hijos y herederos en lo que llevo expresado sobre la antecedente Carta de 
Gracia, se entienda Doña María Ana Riera mi hermana heredera de la metad de mis Bienes 
libres pues la otra metad ya tengo dicho pertene-/ce y toca á Doña María Francisca Riera mi 
hermana. De cuyos bienes pueden disponer á su libre, y espontánea voluntad como de cosa 
suya propia. Exceptis Clerisis, Locis Sanctis, Militibus et Personis religiocis et allisqui de foro valentie 
non existunt nici dicti clerici juxta seriem et tenorem fori novi, super hoc editi bona ipsa ad vitam / suam 
adquererent vel haberent. Y bajo la pena de Comiso según el tenor de los antiguos fueros y Real 
Orden de su magestad de nueve de Julio mil setecientos tremta y nueve. 
Otrosi. Lego y mando por una ves a mi sobrino Francisco Arbuixech y Ludeña hijo de Vic.te 

Arbuixech y Borja / y de María Ludeña, quatrocientas libras moneda corriente en dinero, ó 
tierra equivalente á dhas. quatrocientas libras legadas en la conformidad que quiera el referido 
Fran.co Arbuixech y Ludeña; con el bien entendido que si la cantidad legada la quisiera en tierra 
se le de en la piesa que gustare la que no podrá disfrutar durante la vida de dicha mi consorte 
usufructuaria universal de todos mis bienes y después de los días de la referida mi consorte 
pueda el mencionado Francisco Arbuixech y Ludeña mi sobrino percivir y cobrar las referidas 
quatrocientas libras; y si el pago se huviese hecho en tierra disfrutarla y disponer de ella a su 
voluntad como de cosa suya /propia; con la sobre dicha cláusula de Exceptis Clerisis ett.a Nisi 
dicti Clerici ett.a y bajo la pena de Comiso contenida en la citada Real Cédula. 
Otrosi. Establesco inperpetum en la Yglesia Parroquial de la expresada Villa de Almusafes un 
septenario de Dolores y gosos del Patriarca San Joseph que se ha de celebrar por el Cura ó Vica-
rio Perpetuo de la referida Parroquial Yglesia de Almusafes con toda solemnidad con órgano y 
siete sermones, ó pláticas, seis Velas de quatro onzas cada una que deverán arder durante el 
Sermón y Septenario, dándole al Cura ó Vicario Perpetuo por su travajo de decir el septenario 
un / real valenciano por cada noche y al Organista por tañer el órgano y cantar los Gosos un 
real de vellón por cada noche; queriendo se continué dha. celebridad annual y perpetuamente; 
cuyos dros. del referido septenario satisfará Doña María Manuela Tobiá y Borja mi consorte 
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usufructuaria de mis Bienes durante su vida y después de su Muerte deverá continuar esta 
misma obligación la heredera mía y su descendencia en quién recayese la casa de morada de 
vivo con su corral y paridera, ó corral de Ganado por de salgo y entro en mi casa, con mi calesa; 
cuya casa está situada en la Calle de Santa Ana y linda con Casa de Vicen.te Bata-/ller por de-
lante y por los lados con Casa de los herederos de Manuel Yerran y cacita mía; y el Corral y 
Paridera linda con Casa mesón del D.r D.n Bautista Ferrando, Abogado, vecino de esta Ciudad 
y con Casa de Joaquín Galcerán y corral de la Casa de Francisco Primo. Ygualmente quiero y es 
mi voluntad que en la referida Yglesia de la Villa de Almusafes se celebren dos Aniversarios 
anuales y perpetuos en los respective días de cumple  años de mi fallecim.to y de la expresada 
Doña María Manuela Tobiá y Borja mi consorte; cuya celebración deverá ser en la Capilla de 
Nuestra Señora del Rosario propia mía, aplicándose por mi Alma / y de la referida mi consor-
te, cuya limosna pagará mientras viva mi usufructuaria y muerta esta lo satisfará mi heredera, 
ó los avientes causa de esta en quién recayese la Piesa Olivar que tengo mía propia, Partida del 
Pinar que merqué de Bautista Escrivá, y por eso se llama el olivar de este nombre que serán 
unas veinte Anegadas poco más ó menos, comprendiendo en ellas un Pedaso de tierra que 
merqué y añadí al mismo olivar; cuya tierra sus frutos y aumentos quiero que desde ahora 
queden tenidos sugetos y obligados al pago de los referidos dos Aniversarios. Y declaro, que la 
celebración del septenario y los dos Aniversarios que / arriba dejo dispuestos quiero se cumpla 
el pago por dicha mi consorte durante su vida los mismos que seguido mi fallecimiento pasa-
ran á ser perpetuos con la advertencia que deve entenderse no son dos fundaciones si solo una 
y que la que es temporal obligación de mi consorte la hago para siempre anual duradora y per-
petua á mis herederos y sus causa havientes; encargando a la Justicia de la expresada Villa de 
Almusafes que a los Posehedores de la Casa en que habito y olivar de la Partida del Pinar lla-
mado de Escrivá, que respectivam.te quedan  obligados a la responción y pago de la Limosna 
de dicho Septenario, y Aniversarios lo cumplan / paguen anual, y perpetuamente apremiándo-
les en caso de la más mínima morosidad por todo rigor de dro. por ser así mi voluntad. 
Otrosi. Quiero y es mi voluntad que el Posehedor que fuese de la Casa en [que] vivo haya de 
dar y quede obligado á hacer celebrar una Misa Cantada con órgano el día de la Señora Santa 
Ana Patrona de mi Casa, que esta delante de ella en su Capilla y que siempre ha de mantener el 
Lienzo donde se halla en cada un año pagando la Limosna de dha. Misa el Cura. 
Otrosi. Por quanto soy Dueño y Posehedor de dos Vínculos ó Mayorasgos que el uno le fundó 
mi tío Don Joseph Riera, Mariscal de Campo General, que fue de los Reales Exercitos en su 
último Testamento / que otorgó bajo cuya disposición falleció autorizado por Joseph de Roca-
full Ess.no que fue de esta Ciudad en veinte y uno de abril del pasado año mil setecientos y qua-
tro; y el otro fundado por D.n Miguel Riera mi difunto Padre, según Escritura autorizada por 
Joseph Raga y Olivares, Escrivano que fue de el Lugar de Catarroja, cuya fecha no tengo pre-
sente; y hallándome como me hallo sin hijos ni descendientes algunos, desde ahora para quan-
do llegue el caso de mi fallecim.to nombró por sucesor de los expresados dos Vínculos ó Mayo-
rasgos á Don Salvador Taléns y Riera mi sobrino hijo legítimo y natural de Don Salvador 
Taléns / y de Doña María Ana Riera mi hermana, consortes, vecinos de la Villa de Carcaxente 
para que los haya gose y continué con todas aquellas condiciones y capítulos en actos públicos 
según resulta de sus fundaciones; y señaladamente en haber de tomar y firmarse siempre con el 
Apellido de Riera y no de otra suerte; y después de los días de la vida natural del susodicho mi 
sobrino D.n Salvador Taléns y Riera continúen dhos. dos Vínculos ó Mayorasgos por el orden 
de sus llamamientos sin inovar. Bien que todas las rentas y frutos de hambos Vínculos, ó Mayo-
rasgos quiero y es mi voluntad sea usufructuaria la referida mi herma-/na D.a María Ana Riera 
durante los días de su vida natural y seguida la muerte de esta recaygan en propiedad y uso-
fructo, en el citado su hijo y mi sobrino D.n Salvador Taléns y Riera pues así es mi voluntad. 
Y en el remanente que quedare y sumare de todos mis Bienes libres, deudas, Dros., y acciones 
que genérica y universalmente oy me pertenesen y en lo venidero me pueden pertenecer y 
tocar por qualquier título, ó causa, instituyo y nombro por mi universal heredera a la expresada 
D.a María Manuela Tobiá y Borja mi legítima y actual consorte para que durante su vida usu-
fructué y gose los Bienes recalientes en mi herencia; y des-/pués de los días de ésta deverá 
pasar dicha mi herencia á las antedichas Doña María Ana Riera y Doña María Francisca Riera 
mis hermanas por iguales partes, y en la que pertenesca y toque de mis Bienes a la referida mi 
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hermana Doña María Ana Riera se deva hacer cargo de mi cuñado D.n Salvador Taléns, de las 
dos mil y docientas libras según arriba queda expresado y si muriese dho. mi cuñado hayan de 
convenirse en lo que llevo referido los hijos y herederos de este, y en caso contrario los bienes 
que le hayan pertenecido á dha. mi hermana D.a Mariana deverán pasar íntegros á la susodicha 
D.a María Fran.ca Riera / también mi hermana sin que tenga lugar caducidad por motivo de 
premoriencia, que pueda ocurrir en qualquiera de mis hermanas por que deven succeder en 
lugar y representación de estas sus respective hijos, sobre vivientes; y que el referido mi cuñado 
D.n Salvador Taléns, ó sus herederos no quiten las tierras de la Carta de Gracia á D.a María Ma-
nuela Tobiá y Borja mi consorte, pagando ésta las cien libras annuales como lo he executado, de 
cuyos bienes sin alterasión podrán disponer á su libre y espontánea voluntad como de cosa 
suya propia, con la sobre dicha cláusula Exceptis Clerici ett.a nici dicti clerici ett.a  y bajo la / pena 
de Comiso contenida en la citada Real Cédula. 
Otrosi. Quiero y es mi Voluntad: Que á mi hermana D.a María Ana Riera en cuenta y parte de 
pago de lo que deverá haver de mi herencia se le adjudiquen tremta y dos Anegadas de tierra 
Arrozar poco más ó menos que tengo y poseheo en el término de la Baronía de Sollana y límites 
de la Albufera, Partida de la Madre de la Alcaecia, que están junto con otra posesión de tierras 
propias de dha. mi hermana también de hacer Arroz que unas y otras son conprensivas de 
sesenta y quatro Anegadas, y forman un mismo campo pudiendo disponer de ellas a su volun-
tad / como de cosa suya con la sobre dicha cláusula Exceptis Clerici ett.a nici dicti clerici ett.a  y 
bajo la / pena de Comiso contenida en la citada Real Cédula. 
Otrosi. Quiero y es mi voluntad que a mi hermana D.a María Fran.ca Riera, en cuenta y parte de 
pago de lo que ha de haver de mi herencia y por su justo valor se le den y adjudiquen vemte y 
quatro Anegadas de tierra Arrozar poco más ó menos olo que fuere cituadas en la partida de la 
madre de la Palmera que están juntas con una porción también de tierra Arrozar, que tiene 
propia dicha mi hermana de las que podrá disponer a su libre y espontánea voluntad como de 
/ cosa propia con la misma Exceptis Clerici ett.a nici dicti clerici ett.a  y bajo la / pena de Comiso 
contenida en la citada Real Cédula. 
Otrosi. Quiero y es mi Voluntad que no se hagan inventarios judiciales ni extrajudiciales de los 
Bienes recayentes en mi Patrimonio, y universal herencia, y que mis herederos y quantos ten-
gan dro. en mis Bienes, estén y pasen por la Declaración que sobre ellos haga D.a María Manue-
la Tobiá y Borja mi consorte, ni que sobre este particular puedan pedirle cuentas, ni la facción 
de Ynventarios; y en caso de contravención, sean condenados en las costas que en dho. asunto 
se / huviesen ocasionado; y no pudiendo hacer dicha Declaración la referida mi consorte de-
verán contentarse con los Bienes muebles que se hallaren en mi Casa, ó fuera de ella. 
Este es mí último y postrer Testamento última, y postrera voluntad mía, por el qual revoco y 
anulo todos y qualesquiera testamentos, y codicilos, que antes de este haya hecho por escrito de 
Palabra, ó en otra forma y especialmente el que tengo otorgado ante Francisco Julián Ess.no de 
la Villa de Alcira en dos de Abril del próximo pasado año mil setecientos, y ochenta y nueve; y 
el codicilo que tengo otorgado en la Villa de Al-/musafes ante Thomás Miguel Rodrigues de 
Ess.no dha. Villa en el día quatro de Abril del referido año ochenta y nueve, que todos quiero no 
valgan ni hagan fee, salvo este que ahora otorgo, el qual quiero valga por mi último Testamen-
to, y que no se entienda revocado á menos que en el que apareciere posterior, se hallen conti-
nuadas las palabras siguientes: Reyna Santíssima del Santo Rosario, Madre Patrona y Abogada 
mía Ruega á vuestro Santíssimo hijo por mi Alma, Amén. Jesús. queriendo que el presente des-
pués de mis días sea llevado a su devida execución, y cumplimiento sin contradicción alguna 
por ser assi mi Voluntad. En cuyo testimo-/nio así lo otorgo en la referida Ciudad de Valencia 
a los vemte y dos días del mes de Setiembre del año mil setecientos noventa. Siendo presentes 
por Testigos Vicente Morant, Notario Apostólico; Thomás Crespo, Maestro de Sastre, y Joseph 
Pinter, Maestro Sapatero, de la mesma vecinos. Y el referido otorgante á quién Yo el infra escri-
to Escrivano doy fee conosco lo firmo, de todo lo qual doy fee == D.n Vicente Riera == Antemi 
== Fran.co Carlos Paris. 
Concuerda este Traslado bien y fielmente con su original registro Protocolo de Escrituras 
Públicas autorisadas por dho. Francisco Paris, el qual queda escrito con el papel del sello quarto 
correspondiente al mismo, en el año mil setecientos / noventa, a que me retito, cuyo Protocolo 
y demás de la recepción de dho. Paris existe por ahora en el Archivo del Colegio de Escrivanos 
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de esta Ciudad, recogidos en virtud de Orden de este Real Acuerdo. Y para que conste, como á 
Secretario que soy de dho. Colegio, libro la presente arrequirim. to de parte interesada, que sig-
no y firmo en la referida Ciudad de Valencia a los treinta días del mes de Junio del año mil 
ochocientos y Dos == Em. os == hijo de Vic. Arbuixech y Borja = ve = idad = ller sario = gros = li 
Ynt. or contenida.- Miguel  (Signo) Fern. do Albalat”. 
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LINAJE DE LOS BRÚ 
 

“Concordia res parva crescunt : Discordia maxime dilabuntur” 

 

 
 

Escudo nobiliario del linaje de los Brú 
 

 
 

Según los hermanos García Carraffa44 los Brú pertenecían a un antiguo y noble linaje ca-
talán, con solares en la villa de Sanauja, del partido judicial de Solsona (Lleida) y en el lugar de 
Mura (Barcelona), extendiéndose por otros puntos de Cataluña y del Reino de Valencia. De la 
línea que pasó a Valencia, una rama se estableció en la universidad de la Pobla Llarga, de don-
de una rama pasó a Carcaixent, estableciéndose en la casa45 solar del extinguido linaje de los 
Boscá, en la calle de Santa Ana, donde aún hoy puede verse sobre el dintel de la puerta el escu-
do pétreo46 de los Brú, que al igual que los de Sanauja trae: De oro, con una mata de brusco, 
que en catalán llaman “bruc”, de sinople, terrasada de lo mismo, al que los de la casa de Mura 
aumentaron con una bordura de gules con este lema en letras de plata: Concordia res parva cres-
cunt : Discordia maxime dilabuntur.  De este blasón, además de los dos de Carcaixent, se conserva 
otro idéntico en la casa solar de la Pobla Llarga (Calle Mayor número 5), así como también una 
reproducción pictórica en el techo de la escalera del Palau dels Marau de l’Olleria, sobre cuyo 
dintel de la puerta también aparece, en escudo pétreo cuartelado, junto con las armas del linaje 
de los Marau. 

A continuación consignamos la siguiente genealogía: 
 

Melchor Brú, ciudadano de inmemorial del Reino de Valencia, que casó en primeras 
nupcias con Catalina Benedito, natural de la Pobla Llarga (Valencia), y en 1709 en Manuel (Va-
lencia) con Jacinta María Pérez Roig, natural de Xàtiva, y fueron padres entre otros de: 

 
I. Rosa María Brú Pérez (Pobla Llarga, 1729), que casó con Francisco Marau Albiñana 

(l’Olleria), abogado de los Reales Consejos de Su Majestad (Ver linaje de los Marau). 
 
II. Melchor Brú Pérez (Pobla Llarga?-Xàtiva, 1779), familiar del Santo Oficio de la Inqui-

sición, que casó con María Síscar Enguix (Almoines, Valencia?-Pobla Llarga, 1762), y procrea-
ron entre otros a: 

 
Francisco Pascual Brú Síscar (Pobla Llarga, 1745-Carcaixent, 1808), regidor perpetuo de 

Carcaixent y capitán de las Milicias Provinciales del Partido de Alzira. En 1800 solicita el privi-

                                            
44 El Solar catalán, valenciano y balear, pág. 305. 
45 Después de la muerte de Martín Boscá, pasó a ser propiedad de Francisco Brú y Síscar, regidor perpetuo 
de Carcaixent. Esta casa fue heredada por Emilio Enríquez de Navarra Brú, siendo vendida por Amelia 
Enríquez de Navarra Mayáns, viuda de José María Lamo de Espinosa Lacárcel, abuelos del que fue ministro 
de Agricultura Jaime Lamo de Espinosa Michels (1978-81).  
46 Aparece sobre el dintel de la puerta de la casa solariega de la calle de Santa Ana, conocida como de los 
Boscá, hoy Colegio de San Antonio de Padua (PP. Franciscanos). Está rodeado por la siguiente inscripción: 
“Concordia resparve crescunt, discordia dilabuntur” = “Con la concordia lo pequeño crece; con la discordia lo 
grande perece”. Dibujo realizado por E. SOLERIESTRUCH  (1954), que aparece en su obra Carcaixén. Bio-
grafia d’un poble de la Ribera Alta (1977), pág. 244.  
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legio de Nobleza47 y se declara su Nobleza, el 28 de junio de 1801 y se la conceden en el año 
1802. En 1766 casó en Carcaixent con Josefa María Guerau Garrigues (Carcaixent, 1746-1813), 
hija de Agustín Guerau Mayáns, regidor prpetuo de Carcaixent, y Juana Bautista Garrigues 
García, y procrearon entre otros a: 
 

I. Melchor Brú Guerau (Carcaixent, 1768), regidor perpetuo de  Carcaixent, que en 1796 
casó en Xérica con Pascuala Zalón Valero, y procrearon a:  

 
a) Encarnación Brú Zalón (Carcaixent, 1797-1819), que casó en 1812 con Pascual Garri-

gues de la Garriga y Gisbert, baile de Carcaixent, y procrearon entre otros a: 
 
Pascual Garrigues de la Garriga y Brú (Carcaixent, 1813), que casó con Concepción Polo 

de Bernabé, y procrearon entre otros a: 
 
Asunción Garrigues Polo de Bernabé (Valencia, 1857-1896), que casó en Valencia en 

1878 con Vicente Rodríguez de la Encina Tormo y Falcó de Belaochaga Plá (Valencia, 1854-
1935), III barón de Santa Bárbara. 

 
b) Melchor Brú Zalón (Carcaixent, 1801).  
 
c) Vicente Brú Zalón (Carcaixent, 1803-1828). Subteniente del Regimiento Provincial de 

Chinchilla (Albacete). 
 
d) Pascuala Brú Zalón (Carcaixent, 1809), que casó con Emilio Enríquez de Navarra, y 

procrearon a: 
 
Emilio Enríquez de Navarra Brú. 
 
e) Antonio Brú Zalón (Carcaixent, 1811). Regidor perpetuo de Carcaixent.  
  
II. Juana Bautista Brú Guerau (Carcaixent, 1770-Busot, Alacant, 1816), que casó en Car-

caixent en 1807 con Salvador Taléns de Riera (Carcaixent, 1763-1825), regidor perpetuo de Car-
caixent (Ver linaje de los Taléns). 
 

III. Francisco Pascual Brú Guerau (Carcaixent, 1772-1813). Noble. Regidor perpetuo de 
Carcaixent. Soltero.  

 
IV. María Jacinta Brú Guerau (Carcaixent, 1787-1810), que casó con José Soler Rico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
47 Revista Hidalguía, núm. 44, pág. 48. GUARDIOLA SPUCHE, P., Antiguos linajes del Reino de Valencia. La 
Nobleza, 2004, pág. 83. 
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ÁRBOL GENEALÓGICO 
DE LOS BRÚ 

 
 

                                                             Melchor Brú      =     Jacinta M.ª Pérez Roig 
                                                                               ?                                      * Xàtiva, 1692  
                                                          Ciudadano de inmemorial 
                                               Viudo de Caterina Benedito, de la Pobla 
                                                                     |____ Manuel, 1709 ________|                                           
                        ________________________________ |__________                                      
                       |                                                                                    |  
        Melchor Brú Pérez  =  María Síscar Enguix           Rosa María Brú Pérez  =  Francisco Marau Albiñana 
      La Pobla?-Xàtiva, 1779    Almoines?-La Pobla, 1762                  * La Pobla, 1729                              l’Olleria? 
    Familiar del Santo Inquisición  Abogado Reales Consejos 
                       |________ ? ___________|                                        |_____  La Pobla, 1749 _______|                                                                        
                                           | 
  Francisco Pascual Brú Síscar  =  Josefa M.ª Guerau Garrigues 
  La Pobla, 1745-Carcaixent, 1808                  Carcaixent, 1746-1813 
  Regidor Perpetuo de Carcaixent       Hija de Agustín Guerau Mayans y  
          Privilegio de Hidalguía                   Juana Bta. Garrigues García 
                       |______  Carcaixent, 1766  _______| 
                        _______________ |_________________________________                                      
                       |                                                                                                 | 
 Juana Bautista Brú Guerau  =  Salvador Taléns de Riera   Melchor Brú Guerau  =  Pascuala Zalón Valero 
  Carcaixent, 1770-Busot, 1816                 Carcaixent, 1763-1825            * Carcaixent, 1768                                     ? 
                                                            Regidor Perpetuo de Carcaixent     Regidor Perpetuo de Carcaixent 
                       |_____   Carcaixent, 1807  ________|                                      |____   Xérica, 1796  _____| 
                        _____________|                                                                                            | 
                       |                                                                                                                       | 
Josefa Antonia Taléns de Riera Brú   =   Clemente Bosarte Martínez                          | 
                    Carcaixent, 1811                                        Madrid, 1794-1832                                         | 
          Olmedo (Valladolid), 1830                             Coronel de Caballería                                      | 
                      |____________   Carcaixent, 1829  ________|                                               | 
                       _____________________|                                                                             | 
                      |                                                                                                                        | 
Amalia Bosarte Taléns de Riera    =     Estanislao Marau y Leiva de Córdova           | 
       Madrid, 1829-Valencia, 1897                           l’Olleria, 1822-Valencia, 1871                            | 
                                                                                  Hijo de Estanislao Marau Brú y                          | 
                                                                                       Dolores Leiva de Córdova                             | 
                      |____________   Carcaixent, 1847  __________|                                           | 
                                                                                                                                                 | 
         ____________________________________________________________________| 
        |                                                                                 |                          | 
Encarnación  =  Pascual Garrigues Gisbert            Melchor             Pascuala  =  Emílio Enríquez de Navarra 
   Carcaixent                 Carcaixent, 1782-1830          * Carcaixent, 1801        * Carcaixent, 1809                            ? 
   1797-1819                     Baile de Carcaixent                                                            |___________ ? ________|                                       
        |___   Carcaixent, 1812  ____|                                                                                        |                                                           
                             |                                                                                          Emílio Enríquez de Navarra Brú 
                             | 
Pascual Garrigues de la Garriga Brú  =  Concepción Polo de Bernabé 
                   * Carcaixent, 1813                                                              ?                   
                             |________________  ?  _______________|                                                                                     
                              _________________| 
                             | 
Asunción Garrigues Polo de Bernabé  =  Vicente Rodríguez de la Encina Tormo y Falcó de Belaochaga Plá 
                    Valencia, 1857-1896                                                                         Valencia, 1854-1935 
                                                                                                                           III Barón de Santa Bárbara 
                             |__________________  Valencia, 1878  _________________|                                                                                     
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DOCUMENTOS 
 
I 
 

Carcaixent, 1766,08,06 
 

PARTIDA DE MATRIMONIO DE DON FRANCISCO PASCUAL BRÚ Y SÍSCAR,  
CON DOÑA JOSEFA GUERAU Y GARRIGUES 

 
Fuente: AHPAC, Quinque Libri XIV, sig. 1.14.2, part. 13, fol. 101. 
 
“13. Fran.co Pasq.l Brú con Josepha M.a Grau.- En seis de Agosto del año mil setecientos sesenta 
y seis, yo el infrascrito de licencia del S.r D.r D.n Pedro Joseph Mayoral, Vicario G. l por el Yll.mo 

S.r D.n Andrés Mayoral, Arzobispo de Valencia &. dada en dha. Ciudad á los dos de Agosto de 
dho. año, y referendada por Francisco Thomás Alamá (Not.o Ap.o) en dho. día, sin preceder 
monición alguna, y en su casa de morada (por averlo assi dispensado el S.r Vicario G.l) obteni-
do el mutuo consentimiento, y legítimo, de Francisco Pasqual Brú, Ciudadano, natural y habi-
tador en la Universidad de la Puebla Larga, hijo de Melchor Brú, y de María Síscar conj.s, ex 
una; y el de Josepha María Grau, doncella, natural y habitadora en esta Parroquia de Carcaxen-
te, hija de Agustín Grau, y de Bautista Garrigues conj.s, ex alia; los desposé por palabras aptas, 
legítimas, y de precente. Oyeron Misa de novios y recivieron las bendiciones nupciales en nue-
ve del mismo mes. Testigos D.n Joseph Taléns y Agustín Colomina.- D.r Fran.co Albiñana R. r”. 
 

II 
 
Carcaixent, 1746,03,18 
 

PARTIDA DE NACIMIENTO DE DOÑA JOSEFA MARÍA GUERAU Y GARRIGUES, 
ESPOSA DE DON FRANCISCO PASCUAL BRÚ Y SÍSCAR 

 
Fuente: AHPAC, Quinque Libri XII-A, sig. 1.12.1, part. 51, fol. 113. 
 
“51. Josepha M.a Guerau.- Viernes á diez y ocho de Marzo del año de mil setecientos quarenta y 
seis nació una hija legítima de Agustín Guerau regidor de esta villa y de Bautista Garrigues 
consortes. Abuelos paternos Agustín Guerau y Gerónima Maians. Abuelos maternos Don Bal-
tazar Garrigues y D.a Ana María García, a la qual yo el D.r Vicente Taléns Retor de esta villa de 
Carcagente Bautise según ritu de la S.ta Romana iglesia en dies y nueve de dichos mes y año. Le 
puse por nombre Josepha María Vicenta Salvadora y Antonia. Padrinos Agustín Garrigues y 
María Vicenta Selma, donzella. Doi fe.- D.r Vicente Taléns P.bro. Rector”. 
 

III 
 

Carcaixent, 1808,11,05 
 

PARTIDA DE DEFUNCIÓN DE DON FRANCISCO PASCUAL BRÚ Y SÍSCAR,  
ESPOSO DE DOÑA JOSEFA GUERAU Y GARRIGUES 

 
Fuente: AHPAC, Libro Racional 1808, sig. 23.190.0, part. 68, fol. 228 v. 

 
“68. D.n Fran.co Pascual Brú.- El cinco de Noviembre del año 1808 Murió D.n Francisco Pascual 
Brú, Regidor Perpetuo, natural de la Puebla Larga y vecino de ésta, hijo de Melchor y de D.a 
María Síscar, vecinos del referido Lugar de la Puebla, casado que fue con D.a Josepha Guerau, 
natural de esta Villa Hija de Agustín Guerau y de D.a Bautista Garrigues, consortes, naturales y 
vecinos de esta Villa, el que no Testó por no dar lugar la enfermedad48...  
                                            
48 Texto ilegible por los efectos de la riada de 1982. La familia le asignó por bien de Alma 500 libras. 
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IV 

 
Carcaixent, 1813,07,19 
 

PARTIDA DE DEFUNCIÓN DE DOÑA JOSEFA MARÍA GUERAU Y GARRIGUES, 
VIUDA DE DON FRANCISCO PASCUAL BRÚ Y SÍSCAR 

 
Fuente: AHPAC, Libro Racional 1813, sig. 23.192.0, part. 78, fol. 232 v. 
 
“78. D.a Josepha Guerau.- Ytem en la Yglesia Parroq.l de la villa de Carcaxente en la Sep[ultur].a 
de la Capilla de S.n Vi.te Ferrer a los 20 días del mes de Julio de 1813, pasadas las 24 horas se 
enterró el cadáver de D.a Josepha Guerau, que falleció Ayer viuda por muerte de D.n Fran.co 

Pasqual Brú, consortes y vecinos que fueron de ésta, la que hizo testamento ante D.n Josef 
Thomás Rubió, Escriv.o de la misma en el día dos de Febrero del presente año; fue enterrada 
haviendo recibido los Santos Sacramentos por todo este Rev.do Clero Generalmente con tres 
Misas del día, una de Cuerpo presente con Sequencia, Maytines y Vísperas Defunctorum. Legó 
por su Alma Setecientas Libras, nombró por sus Albaceas a D.n Fran.co, D.n Melchor, D.n Salva-
dor Taléns, sus hijos y Hierno y para que conste lo firmo, Albert Pbro. Racional”. 
 

V 
 

Carcaixent, 1770,03,01 
 

PARTIDA DE NACIMIENTO DE DOÑA JUANA BAUTISTA BRÚ Y GUERAU 
 
Fuente: AHPAC, Quinque Libri XV, sig. 1.15.1, part. 71, fol. 41 v. 
 
“71. Juana Bau.ta Brú.-  En uno de Marzo de mil setecientos setenta bautizé según rito de la S. 
M. Ygla. una hija legítima, y natural de Francisco Pasqual Brú, y Josepha María Gerau consor-
tes. Abuelos paternos: Melchor Brú, y Pérez, y María Síscar, y Engis; maternos: Agustín Gerau, 
y Mayáns, y D.a Bautista Garrigues y García; huvó nombres Juana Bautista, y Joaquina. Padri-
nos: D.n Pasqual Garrigues, y Rosa Brú. Nació día veinte y ocho de Febrero de dho. año.- D.r 
Joseph Camacho”. 
 

VI 
 

Carcaixent, 1816,06,05 
 

CLÁUSULA TESTAMENTARIA DE DOÑA JUANA BAUTISTA BRÚ Y GUERAU, 
ESPOSA DE DON SALVADOR TALÉNS DE RIERA 

 
Fuente: AHPAC, Cláusulas testamentarias de 1815, sig. 16.207.25. 
 
“Thomás Albelda, Notario, y Escrivano Real, y Público por Su Magestad (que Dios guarde) de 
los Jusgados de la Villa de Carcagente vecino de la mesma. 
Certifico: Que por Escritura antemi en veinte, y seis de Noviembre de mil ochocientos quince 
D.a Juana Bautista Brú, y Guerau, legítima consorte de D.n Salvador Taléns Riera, vecina que fue 
de esta villa, estando enferma, pero en su libre juicio, otorgó testamento, en el qual dispuso: 
que el cuerpo hecho cadáver, y vestido con havito del Convento de las Capuchinas de la Villa 
de Alcira, se enterrase en el de San Francisco de esta referida Villa, y Sepulura de los Talenzos, 
para pago del qual, limosna de Abito, drecho de difenir, y demás gastos funerales, asignó de 
sus bienes la cantidad que señalare el prenotado su marido D.n Salvador, á quién nombró por 
su Albacea, para uno, y otro le confirió los poderes, y facultades que en drecho fuesen bastan-
tes, y si de la cantidad que señalare después de pagado todo lo referido con lo demás que se 
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deva satisfacer, sobrare alguna quantía, se invirtiese esta en celebración de Misas resadas por 
su Alma, la de los suyos, y demás Fieles difuntos. Dexó por una vez dose reales vellón para los 
fines que previene el decreto de Cortes de tres de Mayo de mil ochocientos onse. Y por no aver 
dexado otra manda, ni obra pía, doy la presente en Carcagente á cinco de Junio de mil ocho-
cientos diez, y seis.- Thomás Albelda”. 
 

VII 
 
Carcaixent, 1816,06,07 
 

PARTIDA DE DEFUNCIÓN DE JUANA BAUTISTA BRÚ Y GUERAU, 
ESPOSA DE SALVADOR TALÉNS DE RIERA 

 
Fuente: AHPANSDC, sig. 5.1.1.19. 
 
“D. José Perpiñá y Giner, Pbro. Benef.do de la Parroquial de Carcagente, Certifico: Que en el 
libro de Defunciones de la misma del año 1816, al n.º 58, se halla la siguiente partida. 
 

«Ytem en la Yglesia Parroquial de la Villa de Carcagente, á los cinco días del 
mes de Junio año mil ochocientos diez y seis, habiéndose tenido noticia por la certifica-
ción certificada y firmada por el Vicario perpetuo del lugar de Aguas Altas, Obispado 
de Orihuela, de haber dado sepultura eclesiástica, pasadas las veinte y cuatro horas, en 
la sepultura nueva fabricada al intento, en la capilla de S. José, dentro d. dicha Yglesia 
Parroquial de dicho lugar, al cadáver de Doña Juana Bautista Brú, que falleció ayer, hija 
de D. Francisco Pascual Brú, y de Doña Josefa Guerau, la que era casada con Don Sal-
vador Taléns, hijo de Don Salvador, y d. Doña Mariana Riera, todos de esta Villa, á es-
cepción de D. Francisco Pascual Brú que era natural de la Puebla Larga, pero vecino de 
ésta; y de Doña Mariana Riera Riera (sic), que era natural de Almusafes, pero Parro-
quiana de ésta; la cual por razón de haber ido á tomar los Baños de Busot murió acci-
dentalmente en aquella, pero natural y vecina de esta referida Villa, la que por testa-
mento, ante / Tomás Albelda, Escribano de ésta á los veinte y seis de Noviembre del 
año pasado mil ochocientos quince asignó de sus bienes para bien y sufragio de su al-
ma aquella cantidad que á su marido le pareciere decente á su estado; el que asignó 400 
£ la que con referencia á dicha certificación firmada por D. Pedro Arnau, Vicario perpe-
tuo de dicho lugar de Aguas Altas, sólo recibió los Sacramentos de Penitencia y Extre-
ma Unción, por impedirlo la enfermedad el suministrarle el Viático. Se celebraron por 
este Reverendo Clero los actos generales, á escepción del Entierro, que es decir tres mi-
sas cantadas, y un Nocturno de Difuntos. Y para que conste lo Certifico y firmo. Albert, 
Pbro. Racional». 

 
Concuerda con su original. Carcagente á los veinte de Diciembre de mil ochocientos noventa y 
dos.- José Perpiñá, Pbro. Arch.o”. 
 

VIII 
 

Carcaixent, 1814,08,12 
 

DIVISIÓN DE BIENES DE JOSEFA MARÍA GUERAU Y GARRIGUES, 
VIUDA DE FRANCISCO PASCUAL BRÚ Y SÍSCAR 

 
Fuente:  AHFANSDC, sig. 5.1.4.18. 
 
“José Thomás Robió, Escribano público del Rey nuestro Señor en esta villa de Carcaxente, y de 
la misma vecino. 
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 Certifico. doy fe, y Testimonio como por Ess.a authorizada por mí en el día veinte, y 
ocho de Noviembre del año pasado mil, ochocientos, treze, consta: Que D.n Antonio Marau, 
vecino de la Villa de la Ollería, y José Amador de Gaspar, Ciudadano de esta vecindad, comisa-
rios, nombrados por la ya difunta D.a Josefa María Guerau, viuda que fue de D.n Francisco Pas-
qual Brú, y Síscar, vecina de esta villa en su último Testamento, que otorgó ante mí en el día 
dos de Febrero del referido año, para dividir, y partir todos los bienes , drechos., y acciones, 
que fuesen recayentes en su universal herencia entre sus hijos, y herederos con arreglo á su 
citado testamento: En uso, pues, de dichas facultades, procedieron á liquidar, dividir, y partir 
los bienes de la Testadora entre los citados sus hijos; y á la parte, y haver de D.a Juana Bautista 
Brú, y Guerau, consorte de D.n Salvador Taléns Riera, otra de ellos, le adjudicaron los bienes, 
que comprende la Hijuela del tenor sig.te: 
 

Hijuela de D.a Juana Bau.ta Brú, y Guerau / 
 

En último lugar: Ha de haver esta interesada, consorte de D.n Salvador Taléns, otra de los hijos, 
y herederos de D.a Josefa María Guerau, por su legítima treze mil, seiscientas, sesenta, y tres 
libras, diez, y ocho sueldos, y nueve  .......................................................................  13.663 £ 18 s. 9 d. 
Por el Legado que en su favor hizo dicha su Madre, mediante un Papel privado, según se men-
ciona en el supuesto primero mil libras  ...................................................................................  1.000 £. 
Por reintegrarse, y quedar pagada de las trescientas, tres libras, quatro sueldos, y seis, las mis-
mas que le deve esta herencia por las resultas de las cuentas de que haze mérito, y van incertas 
en el supuesto quarto, y devia haver dado el ya difunto D.n Fran.co Pasqual Brú, y Guerau  
...............................................................................................................................................  303 £  4 s. 6 d. 
Por el cargo de responder, y pagar al reverendo Clero, y Beneficiados de la Parroquial Yglesia 
de San Martín de Valencia los annuos redditos de una Carta de Gracia al cinco por ciento, capi-
tal de seiscientas libras, impuesta en la pieza de tierra de veinte, y una hanegadas, y tres quar-
tos arrozar, situada en el término de esta Villa, y partido dels Tersos, la que se le adjudicará á 
esta interesada  ................................................................................................................................  600 £. 
Por el de satisfacer los redditos de un censo redimible capital de seiscientas libras, que se pagan 
en el mes de Enero de cada año, á los heredero de D.n Ygnacio Martí, vecino de Alzira, impues-
to / en la pieza de doze hanegadas de tierra del partido de la Serguera, la misma que D.n 
Fran.co Pasqual Brú, y Guerau compró de Vicente Garrigues, y Albelda, que también se le adju-
dicará á esta interesada  .................................................................................................................  600 £. 
Y por el de satisfacer á D.n Manuel Colomina los redditos de una Carta de Gracia capital de 
doscientas libras, impuesta en las cinco hanegadas, tres quartos, y ocho brazas de tierra huerta 
del partido de San Roque, que se le adjudicará  .........................................................................  200 £. 
Ymportan las partidas de haver, con los cargos, diez, y seis mil, trescientas, sesenta, y siete, tres 
sueldos, y tres  ...............................................................................................................  16.367 £ 3 s. 3 d. 
 

Adjudicaciones, y pago. 
 

Prietamente. Un cahíz, y seis Barchillas de Panizo de los seis del Número primero de la Ess.a de 
Ynventario, estimado á doze libras el cahíz, é importa diez y ocho libras  ..............................  18 £. 
 

De la Sala del corral. 
 

Otrosi: Una Arca de Pino contenida en el Núm.º tercero estimada en dos libras, y diez sueldos  
.........................................................................................................................................................  2 £ 10 s. 
Otrosi: Dos sillas del Núm.º quarto, en valor de una libra, y quatro sueldos  ..................  1 £ 4 s. / 
 

De la sala de la calle 
 

Otrosi: El Arca del Núm.º siete en precio de ocho libras  ..............................................................  8 £. 
Otrosi: Una cabezera de cama del Núm.º diez, estimada en dos libras, y diez sueldos  .  2 £. 10 s. 



 118

Otrosi: Del Núm.º catorce un Juboncito de Niño, un Petillo, y una guarnición de oro, en una 
libra, y diez sueldos  ..................................................................................................................  1 £. 10 s. 
Otrosi: Del Núm.º quinze una chupa, casaca, y dos calzones de seda color violeta á flores, con 
ojales de plata, en precio de catorce libras  ....................................................................................  14 £.  
Otrosi: Dos chupas para vestir de militar, la una de Tesú de oro en ocho libras, y la otra de Tesú 
de plata en seis libras, notadas al Núm.º diez, y ocho, y las dos valen catorce libras  ............. 14 £.  
Otrosi: La casaca de terciopelo usada negra del Núm.º veinte, y dos, en tres libras  ...............  3 £. 
Otrosi: La chupa de paño de seda negra del Núm.º veinte, y seis en valor de dos libras  .......  2 £. 
Otrosi: Una colcha del Núm.º treinta, en diez libras  ...................................................................  10 £. 
Otrosi: Un plato usado, con tres Jícaras, y una taza con su tapadera obra de Pipa del Núm.º 
treinta, y cinco, en precio, y estimación de una libra, y diez sueldos  ................................  1 £. 10 s. 
Otrosi: Del Núm.º treinta, y siete tres platos de obra de Pipa el uno grande, el otro mediano, y 
el otro más chico, en precio todos los tres en dos libras  ...............................................................  2 £. 
Otrosi: Del Núm.º quarenta, y uno una taza negra de obra fina á flores con mango, y tapadera, 
en diez / y seis sueldos  ....................................................................................................................  16 s. 
Otrosi:  Del Núm.º quarenta, y cinco dos Redomas de cristal en precio de diez sueldos  .....  10 s. 
 

Entrezuelo del Despacho. 
 
Otrosi: Del Núm.º quarenta, y seis una Arca grande de Pino, en precio de diez libras  ........  10 £. 
Otrosi: Del Núm.º cincuenta, y dos siete piezas de yerro en precio, y valor de tres libras  .....  3 £. 
Otrosi: Del Núm.º cincuenta, y seis la tercera parte del valor de la seda, y Aldúcar, que son 
cinco libras, dos sueldos, y dos  ..........................................................................................  5 £  2 s. 2 d. 
Otrosi: La cuarta parte de los Libros sin justiprecio. 
Otrosi: Del Núm.º cincuenta, y siete un cubrecama de Ylo, y Algodón con franja en seis libras  
.................................................................................................................................................................  6 £. 
 

Hueco de la escalera. 
 

Otrosi:  La mesilla del Núm.º sesenta, y dos, en tres libras  .........................................................  3 £. 
 

Seller. 
 

Otrosi: Del Núm.º sesenta, y seis nueve Tinajas, en estimación de tres libras, y diez sueldos  
........................................................................................................................................................  3 £. 10 s. 
 

Zaguán. 
 
Otrosi: Del Núm.º sesenta, y nueve un Bufete viejo en precio de una libra, y diez sueldos  
........................................................................................................................................................  1 £. 10 s. 
Otrosi: La Jaula, para poner Canarios del Núm.º setenta, y dos, en precio de cinco sueldos  
..............................................................................................................................................................  5 s. / 

 
Sala baja entrando á la mano derecha. 

 
Otrosi: Una Arquimesa del Núm.º setenta, y tres, justipreciada en valor de quince libras  ... 15 £. 
Otrosi: La mesilla del Núm.º setenta, y nueve en tres libras  .......................................................  3 £. 
 

Cocina, y Amazador. 
 
Otrosi: Del Núm.º ochenta, y siete dos Zafas grandes , y un Pozalito de Latón, en una libra  
.................................................................................................................................................................  1 £. 
Otrosi: Del Núm.º ochenta, y ocho, un mozo de madera, con su Zafa, y quatro sillas viejas todo 
en dos libras  ........................................................................................................................................  2 £. 
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Continúan los muebles de la Sala baja de la derecha. 
 
Otrosi: Una cortina de la Alcova, y dos de la Puerta de la Sala de Damasco carmesí del Núm.º 
noventa, y uno, en nueve libras  .......................................................................................................  9 £. 
 

Garrofera vieja. 
 
Otrosi: Del Núm.º noventa, y tres, cinco sillas de vaqueta viejas, en quatro libras, y diez sueldos  
........................................................................................................................................................  4 £. 10 s. 
Otrosi: Del Núm.º noventa, y quatro una cabezera de cama en una libra, y diez sueldos  
........................................................................................................................................................  1 £. 10 s. 
Otrosi: Del Núm.º noventa, y cinco, unas Barras de  camon los pies drechos, y los travesaños, en 
quatro libras  ........................................................................................................................................  4 £. 
 

Corral, y cavalleriza. 
 
Otrosi:  Un torno de hilar capullo con todo lo adherente del Núm.º ciento, y tres, en diez, y seis 
libras  ...................................................................................................................................................  16 £. 
Otrosi: Los quatro pares de Palomos del Núm.º ciento, y cinco, en precio de cincuenta, y dos 
libras  .....................................................................................................................................................  4 £. 
Otrosi: La Mula Ortelana del Núm.º ciento, y cinco, en precio de cincuenta, y dos libras  
...........................................................................................................................................................  52 £. / 
 

Plata obrada que havia en poder de D.n Melchor Brú. 
 
Otrosi: Una Bandeja con peso de sesenta, y dos onzas del Núm.º ciento, y doze, estimada cada 
onza por veinte rea.s v.n, á cuyo respeto vale ochenta, y dos libras, siete sueldos, y dos  
.................................................................................................................................................  82 £  7 s. 2 d. 
Otrosi: Una salvilla pequeña del Núm.º ciento, y treze, con peso de catorce onzas, y media, 
valorada onza por veinte rea.s v.n, é importan diez, y nueve libras, cinco sueldos, y seis  
.................................................................................................................................................  19 £  5 s. 6 d. 
 

Citios, y Rahizes. 
 
Otrosi: Una pieza de catorce hanegadas, dos quartos, y veinte, y quatro brazas de tierra de fruc-
tificar arroz, situada en el término de la Universidad de Pueblalarga, partido de les Basetes, q.e 
es la notada al Núm.º primero de la Ess.ra de Ynventario, sus lindes tierras del Clero de San 
Andrés, de D.n Vizente Maseres, de los herederos de Agustina Garrigues, camino de la Sergue-
ra en medio, y de Bartolomé Canut, Acequia en medio, justipreciada á cincuenta, y siete libras 
la hanegada, y valen á este respeto ochocientas, treinta, y tres libras, seis sueldos, y ocho  
...............................................................................................................................................  833 £  6 s. 8 d. 
Otrosi: La pieza de tierra secana del Núm.º segundo sin atención á medida, situada en el térmi-
no del Lugar de San Juan, partida de Tordera, lindante con tierras de los herederos de Thomás 
/ Ródenes, de los de Hermosura de Xativa, de D.n Antonio Burgués, y de Rosa Pavía, en precio 
toda ella de quinze libras  ................................................................................................................. 15 £. 
Otrosi: La pieza de tierra de criar arroz del Núm.º tercero situada en el propio término, y parti-
da, lindante con tierras adjudicadas á su hermano D.n Melchor, con las de la Señoría, del Clero 
de San Andrés de Valencia, con tierras del término de la Universidad de Puebla larga, y de D.n 
Antonio Burgués, comprensiva de quarenta hanegadas, y un quarto, justipreciada á setenta 
libras por hanegada, y su total valor el de dos mil, ochocientas, diez, y siete libras, y diez suel-
dos  .........................................................................................................................................  2.817 £  10 s. 
Otrosi: Otra pieza de catorce hanegadas de tierra arrozar, partida de les Basetes, notada al 
Núm.º ocho, sus lindes tierras de los herederos de José Selma, de los de José Garrigues, con el 
camino de la Serguera, y de D.n Vizente Maseres, estimada á treinta, y cinco libras la hanegada, 
á cuyo respeto valen setecientas, quarenta, y dos libras  ..........................................................  742 £. 
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Otrosi: La pieza de tierra arrozar del Núm.º nueve, sita / en el propio término, partida de les 
Parres de Lleó que contiene doze hanegadas, justipreciada á cincuenta, y cinco libras la hanega-
da, y su total valor el de seiscientas, y sesenta libras, sus lindes tierras de Thomás Taléns de 
Miguel á dos partes Asarbe en medio, de José Yvañes, y de Josefa María Fluviá  ................  660 £. 
Otrosi: Otra pieza de tierra arrozar, sita en el término del Lugar de San Juan partida del camino 
real de Xativa, comprensiva de siete hanegadas, dos quartos, y treze brazas, que es la notada al 
Núm.º diez, sus lindes tierras de Marimar, con término del Lugar de Faldeta dho. camino en 
medio, de D.n Antonio Marau, con el término del Lugar de Manuel, y de D.n Tomás Ródenes 
Acequia en medio, valorada á noventa, y cinco libras la hanegada, á cuyo respeto importan 
setecientas, diez, y nueve libras, un sueldo, y seis dineros  .....................................  719 £  1 s. 10 d. 
Otrosi: Otra pieza de tierra secana, que contiene quarenta, y cinco hanegadas, y nueve brazas, 
notada al Núm.º diez, y seis, situada en el término de esta Villa, partida del Rincón de Selma, ó 
Guerau, sus lindes tierras de Andrés Armengol, de los herederos de José Garrigues, de los de 
Carlos Pons, de los de Fernando Taléns, y con el río Xucar, estima-/das, á saber: Las veinte 
hanegadas que hay á la parte del río, á treinta libras cada una, y su valor el de seiscientas libras. 
Y las restantes veinte, y cinco hanegadas, y nueve brazas al respeto de quarenta, y cinco libras 
cada hanegada, y su valor el de mil, ciento, veinte, y siete libras, y seis dineros, y ambas parti-
das ascienden á mil, setecientas, veinte, y siete libras, y seis din.os  ..............................  1.727 £  6 d. 
Otrosi: La pieza de tierra huerta del término de esta Villa partido de San Roque, notada al 
Núm.º veinte, que comprende cinco hanegadas, tres quartos, y ocho brazas, lindante con tierras 
de el Convento, y Monjas de Corpus Cristi de esta Villa, de D.n José Gisbert, y de los herederos 
de Antonio Arbona, estimada á sesenta, y cinco libras la hanegada, y todas en trescientas, se-
tenta, y seis libras, y siete sueldos  .........................................................................................  376 £  7 s. 
Otrosi: Otra pieza de tierra arrozar del Núm.º veinte, y dos, su cabida veinte, y una hanegadas, 
y tres quartos, sita en el término de esta Villa, partido dels Tersos, sus lindes tierras de los 
herederos de José Serra, y Gil, / la Acequia Vieja, el escorredor del Moro, y tierras de D.n  Car-
los García, estimada cada hanegada por ciento, y veinte libras, y valen dos mil, seiscientas, diez 
libras  ..............................................................................................................................................  2.610 £.  
Otrosi: La pieza de tierra del Núm.º veinte, y siete, que contiene doze hanegadas, sita en este 
término, partido de la Serguera, la misma que Vizente Garrigues, y Albelda vendió en favor de 
D.n  Fran.co Pasqual Brú, y Guerau, sus lindes tierras de los her.s de Juan Claudio Román Ace-
quia en medio, del Convento, y Monjas de esta Villa Camino de Castellón en medio, de Anto-
nio Rubió, y con tierra adjudicada á esta interesada, estimada á cincuenta libras cada hanegada, 
y todas en seiscientas libras, que añadiéndose cien libras según lo que instruye la última supo-
sición valen setecientas libras  .......................................................................................................  700 £.  
Otrosi: La mitad de la casa de morada, con su corral del Núm.º treinta, y seis, sita en la Plaza 
mayor de esta Villa, la que esta proindivisa, que el todo de ella linda por los lados con casas de 
Abadía, de Rosa Soler, Pasqual Alonso, y otros calle de las Monjas en medio, por el corral con 
casa, y corral de José Serra, y por delante con casa de la viuda de Bart.me Vernich / dha. Plaza 
en medio, estimada la mitad adjudicada por setecientas, nueve libras, y diez sueldos  
.....................................................................................................................................................  709 £ 10 s. 
Otrosi: La casa Núm.º treinta, y siete, situada en la Universidad de Pueblalarga, calle del Moli-
no, sus lindes por los lados casas de D.n Viz.te León, Viz.ta Francés, llamada la Capellina, por 
delante casa de esta herencia, que se le adjudicará calle en medio, y por el corral con tierra lla-
mada la Closa del Marqués del Ráfol, estimada en trescientas, cincuenta, y tres libras  
.............................................................................................................................................................  353 £. 
Otrosi: Otra casa de morada con su corral, notada al Número treinta, y nueve, situada en dha. 
Universidad, y calle, sus lindes por los lados con la casa antecedente que le va adjudicada, y 
con la de los her.s de la Viuda de Comte, por delante con la de Vizenta Francés llamada la Ca-
pellina, dha. calle en medio, y por el corral con tierras de D.n Viz.te León, estimada por trescien-
tas, cincuenta, y tres libras  ............................................................................................................  353 £. 
Otrosi: Una pieza de tierra huerta, notada al Núm.º veinte, uno, sita en este término, partido de 
San Roque, comprensiva de ocho hanegadas, sus lindes tierras de los her.s de José Giner, y So-
rribes, de José Albelda, y con el escorredor, estimada á cincuenta libras cada hanegada, y toda 
en quatrocientas libras  ...................................................................................................................  400 £. 
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Otrosi: La Majada de Algarrobos del Núm.º veinte, y nueve, sin atención á medida, el monte, y 
un Barranco, situado en este término, partido del Puiggros, sus lindes / estimado todo en tres-
cientas libras  ....................................................................................................................................  300 £. 
Otrosi: Seis hanegadas poco más, ó menos de tierra secana, plantada de moreras, y olivos del 
Núm.º quarenta, y dos, situada en el término de la Villa de Benigànim, partido del Camino de 
Valencia, las mismas que José Mateu vendió con pacto de retro á D.n Fran.co Pasqual Brú, y 
Síscar por precio de trescientas libras  .........................................................................................  300 £. 
Otrosi: Una casa de morada, con su corral del Núm.º treinta, y ocho, sita en la calle del Molino 
de la Universidad de Pueblalarga, sus lindes por los lados con casa adjudicada á esta interesa-
da, y con Patio de Mateo Ximénez, por delante con otra adjudicada á la misma calle en medio, y 
por el corral tierra de D.n Viz.te León, valorada en trescientas, cincuenta, y tres libras  .......  353 £. 
Otrosi: Cinco hanegadas de tierra, parte de las catorce hanegadas, de que se compone el huerto 
con el dro. al agua del Pozo, Noria, y Balsa construhido en él del Núm.º quarenta, y cinco, si-
tuado en este término, tras las casas de la calle de San Antonio, las mismas que Vizente Agustín 
Guerau vendió á título de Carta de Gracia por precio de trescientas libras  .........................  300 £. 
Otrosi: El dro. de percibir, y cobrar de José Oliver diez, y nueve libras, que van notadas al 
Núm.º cincuenta, y dos  ....................................................................................................................  19 £. 
Otrosi: Del Núm.º cincuenta, y quatro el de cobrar de los / Propios, y Arbitrios de esta Villa 
treinta, y cinco libras por arriendo de la mitad de Casa de Ayuntamiento  ............................  35 £. 
Otrosi: Del Núm.º cincuenta, y siete el de percibir, y cobrar de la Viuda de Ramón Conejero 
veinte, y dos libras  ...........................................................................................................................  22 £. 
Otrosi: Del Núm.º cincuenta, y nueve el de cobrar de José García veinte, y dos libras  .........  22 £. 
Otrosi: Del Núm.º sesenta, y uno el de cobrar de D.n Ygnacio García ciento, y veinte libras  
.............................................................................................................................................................  120 £. 
Otrosi: Del Núm.º sesenta, y dos el de cobrar de quien haya lugar doscientas, veinte, y una 
libras, parte de las ochocientas, ochenta, y cinco, tres sueldos, y diez, las mismas que la testado-
ra en calidad de Prestamista, entregó á D.n Antonio Taléns, y Garrigues encargado para la co-
branza, según recibo firmado por este, que existe en poder de D.n Melchor Brú, y Guerau  
.............................................................................................................................................................. 221 £. 
Otrosi: Del Núm.º sesenta, y nueve el derecho de percibir de Ramón Calatayud, vecino del 
Lugar de San Juan de Énova, cincuenta, y siete libras, onze sueldos, y diez  .........  57 £ 11 s. 10 d. 
Otrosi: Del Número setenta de cobrar de Thomás / Armengol, y Calatayud de este vecindario, 
catorce libras  .....................................................................................................................................  14 £. 
Otrosi: El de cobrar de D.n Melchor Brú su hermano seiscientas, sesenta libras, cinco sueldos, y 
onze  ...................................................................................................................................  660 £ 5 s. 11 d. 
Y últim.te : El de retenerse seiscientas, las mismas que estava deviendo á esta herencia, según se 
menciona en el supuesto primero  ................................................................................................  600 £. 
Ymportan los valores de los bienes, y derechos que anteceden adjudicados, á una suma diez, y 
seis mil, trescientas, sesenta, y siete libras, tres sueldos, y tres  ...........................  16.367 £  3 s.  3 d. 
Que siendo igual á lo que ha de haver, y cargos, queda esta interesada enteramente satisfecha. 
 

Advertencia. 
 

Se advierte, que si por algún tiempo los Dueños de las casas que confinan con el Huerto de esta 
herencia pretendiesen algún derecho por razón de las paredes que cierran los corrales de [...] ha 
de satisfacer dha. D.a Juana Bautista [Brú, y Guerau....] que le corresponde según la [...] de la 
D.n Josefa Guerau [...]. / de Partición, su original, que alargada queda con el papel del sello 
quarto en mi registro Protocolo de Escrituras públicas, recibidas por mí en el referido año, á la 
que me refiero. En fe de ello, y para que conste, á requerimiento de D.n  Salvador Taléns Riera 
como Marido, y más conjunta persona de D.a Juana Bautista Brú, y Guerau, doy el presente, 
que signo, y firmo en esta Villa de Carcaxente, á los doze días del Mes de Agosto del año mil, 
ochocientos, catorce == (Signo) == Josep Tomás Robió”. 
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DON ESTANISLAO MARAU Y LEIBA DE CÓRDOBA 
 

 
 

Nació en l’Olleria el 8 de marzo de 1822, siendo sus padres Estanislao Marau Brú, coronel 
del cuerpo de Artillería en las plazas de Gibraltar y Málaga, y María de los Dolores Leiva de 
Córdoba y López-Pérez.  

Don Estanislao Marau, de ideología liberal, fue uno de los protagonistas de la Revolución 
del 186849 en l’Olleria, siendo nombrado alcalde de la población. A la muerte de su primo her-
mano Jaime Marau Cabanes heredó el Mayorazgo. Redactó su último testamento ante el notario 
de Valencia Miguel Tasso y Chiva, el 4 de mayo de 1870. Falleció en Valencia, el 4 de marzo de 
1877, siendo celebradas las exequias en la Parroquia de santo Tomás Apóstol de Valencia; sus 
restos mortales recibieron cristiana sepultura en el Cementerio General de Valencia, sección 
Segunda Izquierda. N.º 2.098, Tramada 3. Se trata de un nicho doble. En la lápida, con el escudo 
heráldico de los Marau, aparece la siguiente inscripción: “R. I. P. / El Sr. / D. Estanislao / Marau / 
y de Leiva / Nació 8 Marzo 1822 [izquierda] – Murió 4 Marzo 1871 [derecha]”.  
 
 

LINAJE DE LOS MARAU 
 

“Honor al mérito” 
 
 

Una de las más antiguas casas del linaje de los Marau fundó su primitivo solar en la villa 
de l’Olleria (Valencia). Los Marau pertenecían a una importante familia de la burguesía valen-
ciana liberal, y fueron propietarios de extensos terrenos y fincas en l’Ollería, Albaida, Xàtiva, 
Villanueva de Castellón, Manuel, Alzira, etc., siendo además muy relevante su papel en la polí-
tica valenciana de la época. En el siglo XVIII fueron regidores, alcaldes ordinarios, alcaldes 
mayores, abogados de los Reales Consejos y alumnos del Real Seminario de Nobles educandos 
de San Pablo. Uno de sus miembros,  Antonio Marau Brú, tío de  Estanislao Marau, fue enno-
blecido por el rey Fernando VII, en 1818. Armas: en campo de gules un castillo de oro con puer-
ta y ventana. Levantaron su casa solar en la calle de san Bartolomé (hoy del Ravalet), actual-
mente conocida por el Palau dels Marau, o Casa dels Santonja. Del edificio, que aun conserva el 
estilo de las casas señoriales de la época, es de destacar las pinturas de la planta principal, la 
primera y el techo de la escalera. Las mencionadas pinturas, junto con la sala oscura adjunta 
parecen manifestar, según varios historiadores, que era lugar de reunión de algunas logias 
masónicas que tanto proliferaron en la zona de Xàtiva durante los siglos XVIII y XIX. Después 
de pasar por diversos propietarios, durante más de doscientos años, en 1997 fue adquirido por 
el Ayuntamiento con el propósito de instalar un museo sobre la tradición e historia del vidrio 
en la población50.  

De la casa solar de l’Olleria era descendiente: 
 

Juan Marau, que en su mujer, Josefa Castaño, procrearon a: 
 

José Marau Castaño, que casó con Catalina Mompó, naciendo de esa unión: 
 

                                            
49 Movimiento revolucionario español conocido también como Revolución de Septiembre o “La Gloriosa”, que 
instauró en España un período de libertades democráticas (1868-74) al ser destronada Isabel II. 
50 VIDAL VIDAL, J. V., “Els frescos de la Casa Santonja-Palau dels Marau. Un temple maçó del segle XIX en 
l’Olleria (València)”, Archivo de Arte Valenciano, Valencia 2004, núm. LXXXV. HUGUET PASCUAL, J. y 
SOTO ARÁNDIGA, R., “Informe sobre el Palau dels Marau, o Casa dels Santonja, de l’Olleria”, Consell Va-
lencià de Cultura, Pleno de 28 de noviembre de 2005, celebrado en Ibi (Alacant). AA. VV. La Casa Santonja 
// Palau dels Marau en la seua època i el seu temps. Un possible temple maçó, 2008.   
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José Marau Mompó, que ocupó la cátedra temporal de leyes de la Universidad de Valen-
cia durante 1778, que casó con Tomasa María Albiñana, naciendo estos hijos: 

a) Rosa Marau Albiñana. 
b) Mariana Marau Albiñana. 
c) Tomasa María Marau Albiñana. 
d) Magdalena Marau Albiñana. 

 
e) Juan Bautista Marau Albiñana, abogado de los Reales Consejos, fiscal del Real Patri-

monio y de los Reales Bienes de la Amortización y Sello de la Ciudad y Reino de Valencia51. 
Fundó un fidecomiso temporal por cuatro vidas, en testamento ante Miguel de la Orden, escri-
bano de Valencia, fechado el 3 de enero de 178452. 

 
f) Francisco Marau Albiñana, abogado de los Reales Consejos de Su Majestad, alcalde y 

justicia mayor en las villas de Albaida, Bunyol y l’Olleria, territorios pertenecientes al Marqués 
de Albaida y a la Condesa de Bunyol. Fundador del Mayorazgo. Contrajo matrimonio en la 
Pobla Llarga en 1749 con Rosa María Brú Pérez, hija de Melchor Brú, ciudadano de inmemorial 
del Reino de Valencia, y Jacinta María Pérez. Levantaron su casa solar en calle de San Barto-
lomé, número 9 (antigua de les Parres y actual del Ravalet), conocida actualmente por la Casa 
Santonja /Palau dels Marau53. Fueron padres de: 

 
I. Antonio Marau Brú (Buñol, Valencia, 1763-?ca. 1826), que casó con Aurora Cabanes 

Espert (Alginet, Valencia?-l’Olleria?, 1843). Alcalde de l’Olleria. Fue ennoblecido54 en 1818 por 
el rey Fernando VII, en agradecimiento a los méritos contraídos en la Guerra de la Independen-
cia, según se desprende de la lectura del expediente: “[...] Que en el año mil ochocientos y ocho en 
ocasión de haber imbadido aquel reyno el Mariscal Suchet, capitaneastéis doscientos hombres de dicha 
Villa de la Ollería y otros muchos que se os agregaron de diferentes pueblos, gastando de vuestro peculio 
la cantidad de siete mil seiscientos reales de vellón en beneficio de la Justa Causa que defendía la Nación 
por cuyo mérito se os concedió el grado de Capitán de Milicias Urbanas...” 55 . En 1823 por su condi-
ción de liberal y adicto al gobierno constitucional “...se mandaron secuestrar sus bienes, cuyo pro-
ducto fue entregado por los Administradores de aquellos al de Rentas de San Felipe en cantidad según 
pudo apuntarse...”56. Según Joan Brines Blasco fue “Condenado a garrote vil después de la caída del 
gobierno constitucional y embargados sus bienes, murió en circunstancias totalmente desconocidas en 
1826, tal vez en el exilio...” 57. Procedente de la primera desamortización de Godoy compró una 

                                            
51 GARCÍA MONERRIS, C., La Corona contra la historia: José Canga Argüelles y la reforma del Real Patrimo-
nio Valenciano, Universidad de Valencia, 2004, pág. 241. 
52 En el Archivo Histórico Municipal de Almansa se conserva un ejemplar del testamento, legajo 207, t. 2. 
53 A su muerte la legó a su hijo Estanislao de Kostka y éste a su hermano Jaime, que en su testamento 
otorgado el 4 de mayo de 1849, ante Pedro Juan Prats, notario de Valencia, la legó a su hermano José Igna-
cio, con la cláusula siguiente: “Recordando que por herencia de mi hermano Don Estanislao Marau Cabanes 
disfruto en propiedad una Casa en la Villa de la Ollería, calle de S. Bartolomé, que en la actualidad habito, y 
en la que también habitaron mis difuntos Señores Padres, y que dicho mi hermano me manifestó eran sus 
deseos de que la expresada Casa á no mediar una urgencia ó necesidad, la poseyese una persona parienta 
que llevase el apellido de Marau; en justo reconocimiento dejo y lego la misma Casa á mi hermano D. José 
Ygnacio Marau, para que la haya y disfrute á su voluntad...”. Al premorirle su hermano José Ignacio, sin 
descendencia legítima, la legó en 1861 a su primo hermano Estanislao Marau Leiva, quién a la vez la dejó 
en herencia a sus hermanas Jerónima, María de los Dolores y Victoria, en su testamento otorgado el 4 de 
mayo de 1870, ante Miguel Tasso Chiva, notario de Valencia. Por división de la herencia le fue adjudicada a 
su hermana Jerónima. A su muerte fue heredada por su hijo Indalecio del Valle Marau, casado con Carlota 
Escobar González del Valle, heredera del inmueble a la muerte de su esposo. Casada en segundas nupcias 
con Julio Santonja Ansaldo.  
54 En el Inventario y partición de los bienes de Doña Aurora Cabanes, realizado por el notario Miguel Luis 
Todo, en 1845, que se conserva en el Archivo Municipal d’Ontinyent, se hace referencia a la “...Ejecutoria de 
nobleza perteneciente a la familia Marau escrita en dos tomos en vitela con un sello Real y caja de plata...”. 
55 ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA, Sección Real Acuerdo, libro 113, págs. 613-618. 
56 ARCHIVO MUNICIPAL D’ONTINYENT, Fondo Notarial Miguel Luís Todo, 1845. Inventario y partición de los 
bienes de Doña Amparo Cabanes, viuda. VIDAL VIDAL, J. V., La família Marau de l’Olleria: Estudi biogràfic i 
patrimonial. 
57 La Desamortización eclesiástica en el País Valenciano durante el Trienio Constitucional, Universitat de 
València, 1978, pág. 145.  
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parcela de regadío en Carcaixent, partida de Benivaire, de una extensión de 3 hectáreas 75 áreas 
2 centiáreas, tasadas en 77.975 reales de vellón y rematadas en 167.50058. Fueron padres de: 

 
a) Gregorio Marau Cabanes (l’Olleria, 1784). Bachiller en Filosofía y Leyes por la Univer-

sidad de Valencia y doctor en Derecho Civil (1804), por la misma Universidad, militar59, juez de 
Primera Instancia de Novelda (Alacant), en 1821, y alcalde Hellín (Albacete), en 1834. Según 
Ricardo Gómez Rivero fue además “...Presidente de la Academia de Leyes, Catedrático sustituto de 
derecho Patrio y de Novísima Recopilación. Capitán del Regimiento de Infantería del Turia, nombrado el 
31 de mayo de 1808. Serviría en el cuerpo de instrucción, segundo de Valencia, primero de Saboya y 
primero de Badajoz. El 24 de diciembre de 1811 obtendría la licencia absoluta. Participó en las acciones 
de Tudela, Montetorrero, Codoñol, Ràpita y último sitio de Zaragoza, segundo ataque de la ciudad de 
Valencia y sitio de Tarragona. Fue hecho dos veces prisionero y logró fugarse. Abogado por la Audiencia 
de Valencia (7-VIII-1809), Juez interino de primera instancia de Cullera, nombrado por la Audiencia de 
Valencia el 16 de Abril de 1813. Juez interino de primera instancia de Valencia, nombrado por la Au-
diencia de Valencia el 28 de Agosto de 1813. Sería separado del servicio por el General Elio. Censor del 
Teatro Cómico de Valencia (5-II/4-V-1814)...” 60. Casó con Dolores Catalá, y procrearon a: 

 
Dolores Marau Catalá. Figura como gran propietaria entre los diez más grandes propie-

tarios de tierras de regadío en l’Olleria61. Contrajo matrimonio con Francisco Toviá Taléns, hijo 
de Matías Toviá Esplugues y Ana Taléns de Riera, que fueron padres de: 
 

Francisco Toviá Marau (? ca. 1847)62, que casó con N. Aracil. Vocal de la Junta Directiva 
de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes en los años 1880, 1886 y 1887. Último 
poseedor del Mayorazgo de Riera. Fueron padres de: Francisco Toviá Aracil (1877). Licenciado 
en Derecho. Jugador de Polo63. 

 
b) Melchor Marau Cabanes (? ca. 1786). Bachiller en Filosofía y Leyes por la Universidad 

de Valencia, obteniendo el título el 3 de junio de 1803; también obtuvo el bachillerato en Dere-
cho Civil el 8 de junio de 1807 y el de doctor en Leyes el 22 del mismo mes y año. Diputado a 
Cortes Generales por Valencia (1822-1823), i vicepresidente del Congreso (7-19 febrero 1823), 
siendo presidente Javier Istúriz (Trienio Liberal). Fueron numerosas sus intervenciones en la 
cámara de diputados en la defensa del Estado constitucional y la abolición de los señoríos. Mel-
chor Marau según una descripción de la época “...ha sido en muchas cosas el sucesor de Romero 
Alpuente, y en efecto no le pueden haber mas decidido por cuanto puede tener influencia en la consolida-
ción de las instituciones liberales. Amigo de los Artilleros de Valencia, y su apologista en las Cortes. 

                                            
58 BRINES BLASCO, J., Primer Congreso de Historia del País Valenciano celebrado en Valencia del 14 al 18 
de Abril de 1971, Universitat de València, 1974, pág. 332. 
59 Participó en la Guerra del Francés, “... con el mando de una compañía”. ARV, Real Acuerdo, 1818. Libro 
113, págs. 613-618.  
60 Los Jueces del trienio Liberal, Ministerio de Justicia, Madrid, 2006, pág. 252. 
61 RAMÍREZ ALEDÓN, G., Llauradors i Vidriers, Col·lectiu l’Olla, 1999, pág. 144. 
62 Sucedió a Doña Amalia en los derechos del mayorazgo de “Riera”, según sentencia dictada por el Juzgado 
de Primera Instancia de Alzira, en 7 de agosto de 1899. Para proceder al pago de sus derechos que ascen-
dieron a la cantidad de 19.957,65 pesetas, la Junta de Patronos procedió a la venta, en pública subasta 
celebrada en Carcaixent, de las siguientes fincas:  
1.- Carcaixent: Dos anegadas y dos cuartones de tierra arrozal, situada en la partida de la Vintena Alta por 
1.877,50 pesetas. 
2.- Carcaixent: Cuatro anegadas y dos cuartones de tierra arrozal, situada en la misma partida por 3.379, 
50 pesetas. 
3.- Carcaixent: Nueve anegadas, tres cuartones y 16 brazas de tierra arrozal, situada en la partida dels 
Tersos por 7.736,21 pesetas. 
4.- Pobla Llarga: Cuatro anegadas situadas en la partida de la Ullera por 2.008 pesetas. 
5.- Pobla Llarga: Dos anegadas y un cuartón de tierra arrozal, situada en la partida de la Serguera por 
1.152,30 pesetas. 
6.- Sant Joanet: Diez anegadas y un cuartón de tierra arrozal, situada en la partida de la Carriocha por 
7.429,95 pesetas. 
El total de la venta ascendió a la cantidad de 23.583,46 pesetas, siendo los gastos ocasionados por dicho 
motivo 22.210,65 pesetas (AHFANSDC, Cuentas generales 1900, sig. 4.1.1). 
63 SIRERA MIRALLES, C., Cuando el fútbol no era el rey, Universitat de València, 2008. 
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Descamisadísimo...”64. Con motivo de la invasión de las tropas francesas de los Cien mil hijos de 
San Luis, abandonó España refugiándose en Inglaterra, como otros muchos liberales valencia-
nos, siendo sus bienes confiscados. A la muerte de Fernando VII, y el establecimiento en el po-
der de los liberales, encabezados por Martínez de la Rosa, le fueron devueltos. 
 

c) Juan Bautista Marau Cabanes, casó con Manuela Catalá y N. Miguel, y fueron padres 
de Antonio, Andrés y Manuela Marau Miguel. 

 
d) José Ignacio Marau Cabanes (? ca. 1785-l’Olleria 1857), militar y diputado a Cortes 

Generales por Valencia (1840, 1841 y 1842), formando parte del Partido de Progreso Constitu-
cional. Estuvo muy ligado a las acciones del general Baldomero Espartero. Después de los suce-
sos de la Granja de San Ildefonso, en 1836, formó parte de la Junta establecida en Barcelona. 
Casó con Josefa Zuazo, y murió sin descendencia. 

 
e) Estanislao de Kotska Marau Cabanes (+ l’Olleria, 1844), soltero. 

 
f) Francisco Antonio Marau Cabanes (+ 1826), soltero.  

 
g) Jaime Marau Cabanes (+ l’Olleria, 1861), soltero, fue alcalde progresista de l’Olleria 

(1839 y 1841). Tenía una hija natural llamada Manuela Sabas Marau Boluda, hija de su criada 
Josefa Boluda, conocida por la Pepeta, declarada por sentencia ejecutoria de 20 de marzo de 
1863. 

 
h) Rosa Marau Cabanes, que casó con Felipe Benicio Navarro Aliguer (Grao de Valencia, 

1779-1840), militar, abogado y catedrático de Leyes de la Universidad de Valencia, juez de pri-
mera instancia de Valencia (1814), diputado en las Cortes por Valencia (1820-1822), secretario 
del Ministerio de Gracia y Justicia y ministro de Gracia y Justicia (agosto 1822-febrero 1823) en 
el gobierno presidido por Evaristo Fernández San Miguel. De ideas exaltadas, promovió con 
Manuel Bertrán de Lis y el padre Ascensio Nebot la conspiración de 1817, a consecuencia de la 
cual hubo de exiliarse a Gibraltar y de allí pasó a Lima y París como agente de negocios de la 
familia Bertrán de Lis. Representante del liberalismo exaltado, tras el retorno del absolutismo 
volvió a exiliarse y a entrar en planes conspirativos que pretendían reponer la Constitución de 
1812 en España. Participó como dirigente de la sociedad Areópago, grupo de emigrados maso-
nes que proyectó en 1824 una expedición liberal sobre las costas andaluzas. Fueron padres de 
Antonio Navarro Marau. 

 
i) Jacinta Marau Cabanes, casó con Pedro Juan Carbonell, hacendado en Villanueva de 

Castellón (Valencia), y fueron padres de los jueces Melchor y Francisco María Carbonell Marau. 
 

II. Estanislao Marau Brú (Buñol, Valencia, 1764-l’Olleria, 1832), teniente coronel de In-
fantería y capitán agregado al Estado Mayor de Valencia, que casó 1813 en Málaga con Dolores 
Leiva de Córdoba (+ l’Olleria, 1858). Primer poseedor del Mayorazgo. El 1 de septiembre de 
1832, ante el escribano de l’Olleria Vicente Fernando López de Camarena Lizarde, redactó su 
último testamento, y procrearon a: 

 
a) Estanislao Marau y Leiva (l’Olleria, 1822-Valencia, 1871), que casó en Carcaixent en 

1847 con Amalia Bosarte y Taléns de Riera (Madrid, 1829-Valencia, 1897), hija de Clemente 
Bosarte Martínez, coronel de Caballería, y Josefa Antonia Taléns de Riera y Brú, que murieron 
sin descendencia. 

En l’Olleria tenían su casa solar en la calle de Santo Tomás, número 10. Fue comprada en 
1845 a Rafaela Puigmoltó Pérez, hija del Conde de Torrefiel y casada con el abogado Francisco 
Rodríguez Trelles. 

 
                                            
64 Condiciones y semblanzas de los Sres. Diputados a Cortes por los años 1822 y 1823, Madrid, Imp. del 
Zurriago, 1822. 
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b) Juan Bautista Marau Leiva (*l’Olleria, 1822). 
 

c) Jaime Marau Leiva (+ l’Olleria, 1887). 
 

d) Rosa Marau Leiva, que casó con Simón Arripe. 
 

e) Jerónima Marau Leiva (l’Olleria, 1814-1887), que casó en 1844 con Indalecio González 
del Valle Ición y Hernández de la Barca (La Coruña, 1798-?1863), coronel del cuerpo de Artiller-
ía65, y fueron padres de Indalecio González del Valle Marau (l’Olleria, 1846-1892), abogado, que 
casó con Carlota Escobar González del Valle (*1868), que en 1892 contrajo matrimonio en se-
gundas nupcias con Julio Santonja Ansaldo (*1857). Heredó de su primer marido la casa-
palacio de los Marau de l’Olleria, situado en la calle de San Bartolomé, nº 9, actual del Ravalet. 

 
f) María de los Dolores Marau Leiva (* l’Olleria, ca. 1829). Soltera. 

 
g) María Victoria Marau Leiva (* l’Olleria, ca. 1816-Jumilla, 1891). Casada con Pedro de 

Chamuchín y Cutillas (Jumilla, 1816-1892), que ingresó en 1831 en el Real Cuerpo de Guardia 
de S. M., sirviendo en él hasta su extinción, que murieron sin descendencia. 

 
III. José Marau Brú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
65 AGMS, sección 1.ª, legajo G-3.127. 
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ÁRBOL GENEALÓGICO 
DE LOS MARAU 

 
 
 
 

                                                              Juan Marau        =         Josefa Castaño 
                                                                        ?                                              ? 
                                                                        |________  ?  _________|                                           
                                                                    ____________|                                      
                                                                   | 
                                                 José Marau Castaño       =         Catalina Mompó 
                                                            l’Olleria?                                          l’Olleria? 
                                                                   |___________ ? ____________|                                           
                                                                    ____________|                                      
                                                                   | 
                                                  José Marau Mompó      =         Tomasa M.ª Albiñana 
                                                    Catedrático y Jurista           
                                                             l’Olleria?                                           l’Olleria? 
                                                                   |___________ ? ____________|                                                                                  
                                         __________________________|______________________________                                      
                                        |                                                                                                                | 
                 Francisco Marau Albiñana         =       Rosa María Brú Pérez         Juan Bta. Marau Albiñana 
                                  l’Olleria?                                              * Pobla Llarga, 1729                              l’Olleria? 
                  Abogado Reales Consejos de S. M.             Hija de Melchor y Jacinta María       Fiscal del Real Patrimonio 
 Alcalde y Justicia Mayor en Albaida, Bunyol y l’Olleria                                                 de la Ciudad y Reino de Valencia                                                                                
                                                     Fundadores del Mayorazgo                                          Fundador del Mayorazgo                        
                                        |______ La Pobla Llarga, 1749 _______|                            
                       __________________________|_____________________ 
                      |                                                                                              | 
Estanislao Marau Brú = Dolores Leiva de Córdoba        Antonio Marau Brú   =   Aurora Cabanes Espert  
Bunyol, 1764 – l’Olleria, 1832    Málaga?-l’Olleria?1858                    Bunyol, 1763- ? 1826              Alginet?-l’Olleria?1843 
       Teniente Coronel de                                                                    Privilegio de Hidalguía              Hija de Miguel y Rosa 
Infantería  y  Capitán agregado                                              concedido por el rey Fernando VII                                                                           
  al Estado Mayor de Valencia                                                                           en 1818                     
Primer poseedor del Mayorazgo                                                                        
                      |_____ Málaga, 1813 _____|                                               |________ ? __________|                                                                      
                  ______________|                                                                        _________|                                                                                        
                 |                                                                                                    | 
Estanislao Marau Leiva  =  Amalia Bosarte Taléns 
       l’Olleria?, 1822                              Madrid, 1829 
         Valencia, 1871                             Valencia, 1897 
Segundo poseedor del Mayorazgo 
                 |_____  Carcaixent, 1847 _____|                                                   
 
 Hermanos: 

 
- Juan Bautista Marau Leiva (*l’Olleria, 1822). 
- Jaime Marau Leiva. 
- Rosa Marau Leiva. Casada con Simón Arripe. 
- Jerónima Marau Leiva (l’Olleria,1814-1887). Ca-
sada en 1844 con Indalecio González del Valle Ición 
y Hernández de la Barca (La Corunya, 1798-?1863).  
- María de los Dolores Marau Leiva (* l’Olleria, ca. 
1829). Soltera. 
- María Victoria Marau Leiva (* l’Olleria, ca. 1816-
Jumilla, 1891). Casada con Pedro de Chamuchín y 
Cutillas (Jumilla, 1816-1892).   

 
 
 

- Gregorio Marau Cabanes (*l’Olleria, 1784). Casado 
con Dolores Catalá. Padres de Dolores Marau Ca-
talá. 
- Melchor Marau Cabanes (ca. 1786-ca. 1828).   
- Juan Bautista Marau Cabanes. Casado con Ma-
nuela Catalá.   
- José Ignacio Marau Cabanes (?*ca. 1795-l’Olleria?, 
1857).  Casado con Josefa Zuazo. 
- Estanislao de Kotska Marau Cabanes (+ l’Olleria,  
1844). Soltero. 
- Francisco Antonio Marau Cabanes (?+1826). Solte-
ro. 
- Jaime Marau Cabanes (+l’Olleria, 1861). Soltero.   
- Rosa Marau Cabanes. Casada con Felipe Benicio 
Navarro Aliguer (Grao de Valencia, 1779-1840).   
- Jacinta Marau Cabanes. Casada con Pedro Juan 
Carbonell. Padres de Melchor y Francisco María 
Carbonell Marau.  
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DOCUMENTOS 
 
 
I 
 

Pobla Llarga (Valencia), 1860,01,30 
 

PARTIDA DE MATRIMONIO DE  
DON FRANCISCO MARAU ALBIÑANA Y DOÑA ROSA BRÚ PÉREZ 

 
Fuente:  AHFANSDC, sig. 5.2.1.33. 
 
“Como Cura propio de la Parroquial Yglesia de la Universidad de Puebla Larga, Certifico.- Que 
en el Quinque Libri de la misma Tit. de Matrimonios, custodiado en este Archivo y correspon-
diente al año 1749 se halla la siguiente: 

 
«Lunes á diez y siete de febrero de mil setecientos Quarenta y nueve: De Licentia del 

M. Rev.do Sor. D.n Pedro Albornoz, oficial, Gobernador, y Vicario General refrendada 
por Josef Alamá, Notario, en catorce de los sobredichos habiendo precedido una, por 
tres canónicas moniciones, dispensadas las otras por dho. Sor., en el día diez y seis de 
los mismos en esta Yglesia, y en las de San Martín de Valencia, y Villa de la Ollería, 
constando de estas por relación de los D. Juan Borrás, Vicario, y Juan Bautista Bella 
también Vicario, y no habiendo resultado impedimento alguno: Yo Fr. Vicente Aguilar 
Pbro. de la Orden de la Merced, de Licentia Parroqui Desposé solemnemente por pala-
bras claras, legítimas y de presente al Dr. Francisco Marau, Abogado, natural de la 
Ollería, y habitador en la Parrq.l de Sn. Martín de Valencia, hijo de Josef Marau y de 
Tomasa Albiñana coniuges de una, hijo de Josef Marau y de Tomasa Albiñana coniuges 
de una, y á Rosa Brú , D.a natural y habitadora en esta Parroquia, hija de Melchor Brú, y 
de Jazinta Pérez, coniuges, de otra; habiendo primero explorada la voluntad de en-
trambos, tenido su reciproco consentimiento fueron presentes por testigos, Lorenzo 
Bellver, Sacristán, Francisco Beltrán y otros habitadores de la Puebla, y en acto continuo 
les Velé, di las bendiciones nupciales y oieron Misa de Novios según ritu de la Sta. Ro-
mana Yglesia.- Fr. Vicente Aguilar == D.r Fran.co Navarro, Retor.» 

 
Concuerda fiel y literalmente con el original á que hago referencia. Y para que conste libro la 
presente que firmo y sello con el de esta Yglesia Puebla Larga y Enero treinta de mil ochocien-
tos sesenta. ==  ( L. +  S.)  == Fran.co Marzal, R.r”. 

 
II 
 

 
Buñol (Valencia), 1859,11,08 
 

PARTIDA DE NACIMIENTO DE DON ESTANISLAO MARAU BRÚ 
 
Fuente:  AHFANSDC, sig.  5.2.1.31. 
 
“Don Sebastián Perelló, Presbytero, Vicario de la Yglesia parroquial de Buñol, Certifico.- Que 
en otro de los Quinque Libris, custodidos en el Archivo de la misma, que empieza en 1751, y 
fina en 1770, tit.o de bautizados , al folio 104, v.to, ,  se halla la siguiente Partida: 
 

      «En catorce de Noviembre del año mil seticientos sesenta y cuatro, yo el infrafirma-
do Cura de la Parroquial Yglesia de San Pedro Apóstol de la Villa de Buñol, bautizé en 
esta Yglesia, según ritus de la Santa Madre Yglesia Católica romana á un hijo legítimo y 
natural de Don Francisco Marau, Abogado de los reales consejos, Alcalde mayor de es-
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ta Villa, y su estado, natural de la Ollería, y de Rosa María Brú, natural de la Puebla, 
conyuges. Abuelos paternos José Marau, y Tomasa María Albiñana de la Ollería; ma-
ternos Melchor Brú, y Jacinta María Pérez, naturales de la Puebla larga. Tubo nombres 
Estanislao, Juan, Francisco, Josef, Melchor, Miguel. Fueron Padrinos Miguel Catalá y 
Vives, y Mó-/nica Casasús. Nació en trece de los referidos mes, y año; en fé de lo cual 
lo firmo, D.r José Perelló.» 

 
Concuerda fiel, y literalmente con su original, al que me refiero; en cuya fé doy la presente, que 
firmo, y sello con el propio de esta Parroquia, en Buñol á los ocho días del mes de Noviembre 
del año del sello [1850]. == (L. +  S.) =  Sebastián Perelló, Vic.o 

 

Los Escribanos de Real aprobación residentes en las villas de Buñol y Chiva que bajo signamos 
y firmamos, damos fé: Que Don Sebastián Perelló por quién vá librada la antecedente partida 
de bautismo, és vicario de la Parroquial Yglesia de la indicada villa de Buñol como se dice; de / 
puño y letra del mismo lo firma y rúbrica puesta al final y en que se lee Sebastián Perelló, vica-
rio; y el sello que se nota és él propio que usa la referida Parroquial Yglesia de Buñol. Y para 
que conste á requirimiento de parte interesada, libramos la presente á los ocho días, del mes de 
Noviembre, del año mil ochocientos ochenta y cincuenta y nueve. == (Signo) == José Redóndo 
== (Signo) Rafael Estevan y Guillem == (Signo) Fernando Moscardó”. 
 

III 
  

l’Olleria (Valencia), 1832,09,16 
 

PARTIDA DE DEFUNCIÓN DE DON ESTANISLAO MARAU BRÚ 
 
Fuente:  AHFANSDC, sig. 5.2.1.55. 
 
“El abajo firmado Pbr.o Archivero de la Yglesia parroquial de S.ta María Magdalena de esta 
Villa, certifico que en el libro de Mortuorios de la misma que empieza en el año 1825 folio vuel-
to se halla la partida siguiente: 
 

«En el cementerio de la parroquial de Ollería á los diez y seis días del mes de Setiem-
bre del año mil ochocientos treinta y dos, pasadas veinte y cuatro horas se dio sepultu-
ra Eclesiástica al cadáver que falleció ayer de D.n Estanislao Marau, natural de Buñol 
teniente coronel de infantería retirado, consorte de D.a Dolores Leyba López de Córdo-
va, natural de Málaga, hijo de D.n Francisco, Abogado y de ésta y de María Rosa Brú, 
de la Puebla Larga, edad sesenta y ocho años, enfermedad tubérculos en el pulmón. 
Hizo testamento en uno de los corrientes ante Vicente López, escribano real de esta Vi-
lla; y respecto á su funeral lo dejó a voluntad de dicha su consorte, y ésta dispuso, en-
tierro general de todo el reverendo clero y comunidad de los padres Dominicos de esta 
Villa, tres misas cantadas una de Réquiem de cuerpo presente y dos del día, y las tres 
con dalmáticas y la música de la capilla de esta Villa, y su cuerpo amortajado con el 
uniforme, y puesto en ataúd sea enterrado en el panteón destinado para seculares y 
campana á medio vuelo y acompañado de dose pobres con velas y asignó a más sien li-
bras para misas rezadas, el tercio en la parroquia y las demás á voluntad de sus albace-
as, que nombra por tales dicha su consorte / á D. Eusebio Marau y á D. Jayme Marau 
con las facultades necesarias, y deja por una sola vez cuatro reales vellón á la casa Santa 
de Jerusalén, de que certifico. Dr. José Boyra, Cura.» 
 

Es copia fiel y concuerda con su original, y para que conste firmo y sello con el de esta parro-
quia.- Ollería 27 Junio de 1876.- Juan Bau.ta Albiñana, Pbr.o” 
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IV 

 
 

Ontinyent (Valencia), 1845,03,26 
 

Venta. D.a Rafaela Puigmoltó á favor de D.n Estanislao Marau de una Casa con su huerto 
en el Poblado de la Ollería por precio de 20.000 r.s v.n 

 
Fuente: AHFANSDC, sig.  5.2.1.8. 
 
“En la heredad de la Baronía, término de esta villa de Onteniente día vente y seis del mes de 
Marzo año mil ochocientos cuarenta y cinco: Antemí el Escribano y testigos, D.a Rafaela Puig-
moltó consorte de D.n Francisco Rodríguez Trelles, Abogado, vecinos de esta espresada Villa; 
previa la licencia y venia que del mismo há obtenido, que de habérsele concedido y acceptado 
en bastante forma Yo el Escribano doy fe, de ella usando; por obs de pagar las costas y demás 
estipulado en la Escritura de transacción celebrada entre la Compareciente y su hermana D.a 
Manuela en el pleito seguido sobre validéz del codicilo otorgado por el Padre común D.n Rafael 
Puigmoltó, Conde de Torrefiel, por ante el Escribano de la Ciudad de Valencia D.n Francisco 
Ainat en veinte y nueve de Junio del año pasado, otorga: Que vende y dá en venta real por juro 
de heredad y enagenación perpetua, á D.n Estanislao Marau, rentista, vecino de la Ollería; una 
casa de habitación con almazara, lagar, bodega, su fuente y balsa, y un huerto cercado de pared 
comprensivo de dos hanegadas en corta diferencia, situado todo en Poblado de la Ollería Plaza 
de Santo Tomás ó Plaza nueva; lindante con casas de D. José Belda y de los herederos de Félix 
Martí, y con los huertos de la herencia de D. Antonio Marau, de la viuda de Bautista Soler, y de 
la viuda de Pedro Soler; la que pertenece por herencia de su difunto Padre el Señor Conde de 
Torrefiel según la Escritura de división que autorizó D.n Fran.co Mora, Escribano de esta Villa 
en veinte y dos de Marzo mil ochocientos treinta y nueve; libres de todo gravamen, vínculo, 
fidecomiso, ni otro género de carga, y con solo la obligación de tener que facilitar el agua de 
dicha fuente y balsa para el riego de trece hanegadas de / tierra farraginal que posee en la par-
tida del Cementerio ó Eras de Oratori la otorgante, cuyo derecho se reserva, aunque para ello se 
obliga á contribuir con la mitad del coste de limpieza y conservación del conducto, debiendo el 
poseedor de dicha casa en el caso de sobrarle el agua de la balsa y tenerla que tirar al barranco 
á perder, hacerlo por el alcavón que hay en dicho huerto; en cuyos términos lo vende con sus 
entradas, salidas, usos, costumbres y servidumbres que de hecho y derecho le pertenecen y 
corresponder pueden; por precio de veinte mil reales vellón, que confiesa haber recibido del 
comprador á su satisfacción; y por no ser de presente, renuncia la escepción del dinero no con-
tado, leyes de la entrega, su prueba y demás del caso, por lo que le otorga formal carta de Pago. 
Declara que el justo precio de lo que vende, es la cantidad recibida y que no vale más, pero si 
mayor fuese, del esceso en poca ó mucha suma, hace al comprador y los suyos, gracia, cesión y 
ación pura y acabada que el dro. llama intervivos, con insinuación y demás estabilidades con-
ducentes, y renuncia la Ley recopilada del ordenamiento Real que trata de lo que se compra, 
vende y permuta por más ó menos de la mitad de lo justo, los cuatro años de término que seña-
la para repetir el engaño, los que da por pasados como si realmente l fuesen y las demás que 
con ella concuerdan. Y de hoy en adelante para siempre, se desapodera y desiste del dro. de 
propiedad que antes tenía á lo que vende, y lo cede en favor del comprador, para que disponga 
libremente á su voluntad; Exceptis Clericis Locis Sanctis Militibus Personis Religiosis el alliis qui de 
foro Valentiæ non existunt; nisi dicti Clerici juxta ad vitam suam adquirerent vel haberent; Bajo pena 
de comiso según el tenor de los antiguos fueros y Real orden de nueve de Julio mil setecientos 
treinta y nueve. Y le confiere pode irrevocable, para que del modo que le parezca, entre en la 
espresada casa, huerto y demás que vende, se apodere / de todo ello, tome la posesión que le 
compete; y para que no necesite tomarla, formaliza esta Escritura y consiente se le den las co-
pias que pida, constituyéndose en el ínterin su inquilina tenedora y precaria poseedora en legal 
forma. Se obliga con todos sus bienes y rentas havidos y por haver, á la evicción, seguridad y 
saneamiento de esta venta en la más cumplida forma que por dro. viene obligado todo vende-
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dor. Presente el Comprador D. Estanislao Marau, accepta esta Escritura en todas sus partes y se 
obliga á dar el agua de dicha fuente y balsa para el riego de las trece hanegadas tierra farraginal 
que la otorgante posee en dicho término de la Ollería partida del Cementerio ó Eras de Oratori, 
según y en los términos al principio indicados; lo que cumplirá llanamente y sin pleyto alguno 
con las costas que para ello diere lugar. A cuyo fin obliga sus bienes presentes y futuros. Y am-
bos dan poder á los Jueces y Justicias de su Magestad competentes, para que les apremien á ello 
como por sentencia pasada en Juzgado y consentida; renuncian las Leyes, dros., fueros y privi-
legios de su favor con la general en forma. Y la D.a Rafaela Puigmoltó, toda Ley y privilegio que 
en concepto de muger casada favorecerle pueda, para que su auxilio no le aproveche en este 
caso, y jura por Dios y una cruz que hace en toda forma de dro. que para formalizar esta Escri-
tura no ha sido persuadida con eficasia ni intimidad por su marido ni otra persona en su nom-
bre; antes bien la otorga de su libre voluntad por convertirse sus efectos en su utilidad; que del 
juramento prestado, no ha pedido ni pedirá absolución ni relajación á quien pueda concederla, 
y aunque de propio motu se le dispense, no usará de ella pena de perjura. En cuyo testimonio 
otorgan la presente, que deberá registrarse en el oficio de hipotecas del Partido de Albayda 
dentro del término de treinta días contados desde el de hoy, sin cuyo requisito, á que ha de 
preceder el pago del dro. señalado á la Nación según / está mandado, no tendrá efecto; siendo 
testigos Miguel Espí, labrador de esta vecindad, y José García, del mismo ejercicio de la Ollería. 
De todo lo cual y conocimiento de la otorgante, su Esposo y acceptante que firman, Yo el Escri-
bano doy fé. == Rafaela Puigmoltó y Pérez == Francisco Rodríguez Trelles == Estanislao Marau 
== Antemi: Miguel Luis Todo. 
 
El antedicho Miguel Luis Todo Esno. Real por su Magestad con residencia y vecindad en esta 
villa de Onteniente, presente fuí con los Testigos que se expresan, al otorgamiento de la ante-
rior Escritura que original en papel del sello cuarto queda en mi Protocolo corriente con el que 
debidamente corresponde, á que me refiero. En cuya fé, á requerimiento del comprador, libro 
la presente que signo y firmo en Onteniente día veinte y siete del mes y año de su otorgamien-
to. == Miguel (Signo) Luis Todo. 
 
Administración de Rentas de Onteniente 12 de Abril de 1845.- Pagó el comprador por el medio 
p% de Hipotecas cien reales vellón.- José Puig. 
 
Tomada la razón de esta Escritura en el oficio de hipotecas de mi cargo por lo tocante á Ollería 
al folio diez y siete buelto. Albaida veinte y dos de Agosto de mil ochocientos cuarenta y cinco.- 
Fran.co Alonso Diez, Scrio.” 
 

V 
 

Valencia, 1870,05,04 
 

Escritura de Testamento otorgada por Don Estanislao Marau y Leyba de Córdova, 
ante el Notario Miguel Tasso y Chiva, en 4 de Mayo de 1870 

 
Fuente:  AHFANSDC, sig.  5.2.1.44. 
 
“Número 302.- En la Ciudad de Valencia á los cuatro días de Mayo del año mil ochocientos 
setenta. En el nombre de Dios Nuestro Señor Todopoderoso, yo Don Estanislao Marau y Leyba, 
de Córdova, de edad de cincuenta años, de estado casado, propietario, natural y vecino de la 
Ollería, hijo de Don Estanislao y de Doña María de los Dolores Leyba de Córdova, hallándome 
por la Divina Misericordia en mí entero y cabal juicio según así parece á los testigos é infraes-
crito Notario, creyendo en los Misterios que cree y confiesa Nuestra Santa Madre Yglesia en 
cuya fé hé vivido y protesto vivir y morir como cristiano, tomando por intercesores á la Virgen 
María y á los Santos de mí nombre y devoción para que obtengan de Dios Nuestro Señor el 
perdón de mis culpas y pecados; temeroso de la muerte y deseando que cuando llegue su hora 
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no me distraiga ningún cuidado temporal, dispongo y ordeno mi testamento en el modo y 
términos siguientes. 
1.º Quiero y es mi voluntad que mi entierro, funeral y demás actos de mis exequias así como el 
modo en que haya de ser vestido mi cadáver, que de al arbitrio y discreción de mis albaceas 
que luego nombraré, llevándose á efecto lo que los mismos dispusieren en esta parte sin con-
tradicción alguna y al intento les otorgo y concedo las más amplias facultades para que puedan 
desempeñar esta triste cuanto humanitaria misión. 
2.º Asigno para bien y sufragio de mi alma y las de los demás fieles difuntos de mi mayor obli-
gación la cantidad de trescientos escudos, de los cuales se pagarán también cuantos gastos y 
derechos ocurran en mi entierro, funeral, misas, y demás que dispongan mis albaceas; y lo que 
sobráre quiero se invierta en misas rezadas á intención y en sufragio de mi alma, celebradoras 
en las iglesias y altares, que también dispongan mis albaceas. /  
3.º Nombro en albaceas y egecutores de la parte piadosa de este mi testamento á mi amada 
consorte Doña Amalia Bozarte, á Don Carlos Maceres y Taléns, y á mi sobrino Don Yndalesio 
González del Valle y Marau, á los tres juntos y á cada uno de por sí, confiriéndoles las faculta-
des en derecho necesarias, para que puedan llevar cumplidamente este encargo. 
4.º Declaro que solo hé contraído un matrimonio en faz de la Santa Madre Yglesia con mi actual 
consorte Doña Amalia Bozarte, del cual carecemos de hijos hasta el presente. 
5.º Declaro igualmente que han fallecido mis padres y demás ascendientes y que por lo tanto 
carezco de herederos forzosos. 
6.º Así mismo declaro que al tiempo de contraer enlace con la citada mi esposa se otorgó escri-
tura dotal de los bienes que la misma aportaba, pero no se hizo constar el caudal que consigné 
yo el otorgante si bien son notoriamente conocidos los actos y raíces de mis propiedades, que lo 
componían entre otros una casa en el poblado de la Villa de la Ollería, calle de Nuestra Señora 
de Loreto, que vendí después de celebrado el matrimonio á Joaquín Mompó según de todo ello 
tiene exacto conocimiento mí consorte Doña Amalia Bozarte. 
7.º Debo hacer presente que soy poseedor en la actualidad de dos vínculos, mayorazgos ó fide-
comisos en cuya succesión si Dios no me concede posteridad, há de estarse al llamamiento 
hecho por el respectivo fundador de cada uno de ellos en cuanto á la una mitad de los bienes 
que lo componen, puesto que de la otra mitad puedo disponer libremente con arreglo á las 
leyes de desvinculación vigentes. 
8.º Lego por una sola vez la cantidad de cuatro mil quinientos reales ó sean cuatrocientos cin-
cuenta escudos para fines reservados de que tiene noticia mi consorte y mis demás albaceas á 
quienes se entregará dicha suma, ocurrido que sea mi fallecimiento para que le den la devida 
inversión. / 
9.º Para el caso de que al tiempo de mi muerte me sobrevivan hijos ó descendientes legítimos 
de mi matrimonio, lego á mí referida esposa Doña Amalia Bozarte el remanente del quinto de 
todos mis bienes, derechos y acciones después de extraídas las cantidades arriba mencionadas; 
de cuyo legado podrá disponer libremente y sin ninguna limitación. 
10.º Y en el remante de todos mis bienes, derechos y acciones presentes y futuros, después de 
bajado el quinto de que dispongo en la cláusula anterior y para el caso que yo procrease y me 
sobreviviesen hijos ó descendientes de nuestro legítimo matrimonio, les instituyo herederos en 
esta forma: Si fuese uno solo, éste percibirá todo el resto de mi herencia, si fuesen más de uno 
después de extraído el quinto que hé legado á mi esposa, se sacará el tercio y se distribuirá por 
partes iguales entre mis hijos, hermanos del que haya sucedido en la mitad de los vínculos que 
disfruto con esclusión de este á participar de dicha mejora. Los mejorados ó sus hijos en su 
representación, podrán disponer libremente de la porción que con este motivo les corresponda 
así como de la legítima que les pertenezca. Y el que sucediere en dicha mitad de bienes vincu-
lados ó fidecomisados, sólo obtendrá la parte legitimaría que le pertenezca. 
11.º Si á mi fallecimiento no me sobreviviesen hijos ó descendientes legítimos, instituyo herede-
ra á mi amada consorte Doña Amalia Bozarte á saber. De los muebles, ropas, efectos, alhajas, 
metálico, créditos y cuanto pertenezca á la clase de semoviente, en propiedad y libre disposi-
ción; y tan sólo usufructuaria de todos los bienes raíces que compongan mi patrimonio espe-
cial, esceptuando la casa en la Ollería, calle de San Bartolomé que tal cual hoy existe ó, sea sin el 
huerto y almazara, que la lego en propiedad á mis tres hermanas Doña Gerónima, Doña Dolo-
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res y Doña Victoria Marau, o á las que de ellas me sobrevivan y con esclusión también de la 
mitad de los vinculados de que puedo disponer; concediendo á mi esposa facultad para que en 
caso de necesidad pueda vender parte / de dichos bienes que la instituyo heredera usufructua-
ria, siempre que hubiese enagenado y consumido antes los de su patrimonio especial. A la 
muerte de mí referida esposa pasarán los bienes de que la instituyo usufructuaria ó los que 
dejare la misma si hubiere enagenado parte de ellos, á mis hermanas Doña Gerónima, Doña 
Dolores y Doña Victoria Marau, también en usufructo; y si alguna de ellas me hubiere pre-
muerto ó premuriese á mi consorte, gozarán dichos usufructos las sobrevivientes por iguales 
partes, debiendo acrecer la parte de la que ó las que fallezcan á las que queden. Cuando sobre-
venga la defunción de la última usufructuaria, pasarán los citados bienes también en usufructo 
á mi sobrino Don Yndalecio González del Valle quién deberá transmitirlos á sus hijos ó des-
cendientes legítimos si los tuviere á su fallecimiento para que dispongan de ellos libremente. Y 
es mi voluntad que aun cuando mi sobrino Don Yndalecio González del Valle hubiere pre-
muerto á las personas que deben usufructuar dichos bienes, , si aquel dejáre hijos ó descendien-
tes pasen á estos en propiedad después de la muerte de la última usufructuaria. Prevengo tam-
bién que tanto mi esposa como los demás que en su caso han de disfrutar dichos bienes, no 
pueda exijírseles fianza ni caución fructuaria ni de otro género, ni menos intentarles reclama-
ción alguna por deméritos que aquellos hubieren esperimentado durante el respective usufruc-
to. 
12.º De los vínculos que actualmente poseo, pasarán la mitad al inmediato sucesor; y de la otra 
mitad de que puedo disponer libremente, instituyo heredera usufructuaria á mi hermana Doña 
Dolores Marau para el caso de fallecer yo sin hijos ni descendientes. Y á la muerte de la misma 
pasará íntegra dicha mitad de bienes ó sea en propiedad y usufructo y de libre disposición á mi 
sobrino el nominado Don Yndalecio González / del Valle á sus hijos ó descendientes en su 
representación. 
13.º Para el caso que á mi fallecimiento me sobreviviesen hijos míos constituidos en menor edad 
y no me hubiesen premuerto mi esposa Doña Amalia Bozarte, nombro á esta tutora y curadora 
de las personas y bienes de aquellos y le relevo expresamente de afianzar y de prestar caución 
alguna. 
14.º Ordeno y prevengo que el inventario, avalúo, liquidación y división de mi herencia y todos 
los demás actos relativos á mi testamentaría se practiquen extrajudicialmente por medio de 
escrituras sin que en ellos intervenga la autoridad judicial ni otra, aún cuando haya menores, 
ausentes ó incapacitados interesados en mi herencia ó medie cualquier otro motivo por justo y 
legítimo que sea ó parezca, pues que lo prohíbo absolutamente para todo caso. Al efecto elijo y 
nombró por contadores y partidores estrajudiciales de los bienes de mi herencia á dicho mi 
sobrino Don Yndalecio González del Valle y á Don Carlos Maceres y Taléns á los dos juntos y á 
cada uno de por sí dándoles poder y facultad para que degen cumplido su encargo, reduciendo 
á escritura pública ante notario el inventario, liquidación y división de mi herencia. 
15.º Y finalmente revoco, derogo y anulo y doy por ningún valor ni efecto todos los otros tes-
tamentos, codicilos, para testar y cualquiera otras últimas disposiciones que entes de la presen-
te apareciesen por mí otorgadas por escrito, de palabra ó en otra forma; y en especial recovo el 
testamento que en unión de mi consorte Doña Amalia Bozarte, otorgamos en la villa de la 
Ollería ante el notario Don Vicente Fernando López en diez y seis de Febrero de mil ochocien-
tos cuarenta y nueve que contiene al final las siguientes palabras de irrevocación «El Santísimo 
Cristo del Cementerio y María Santísima de / Loreto nos asistan en vida ó en muerte» las cua-
les doy aquí por revocadas; queriendo que solo el presente testamento valga y se cumpla todo 
su contexto como mi última deliberada voluntad ó en aquella vía y forma que más haya lugar 
en derecho. 
Así lo otorga el referido Don Estanislao Marau y Leyba de Córdova ante mí Miguel Tasso y 
Chiva, notario del Colegio de este territorio con residencia en esta capital y de los testigos que 
lo son Don Nicolás Cortés Fornies, Don Manuel María de Ortega y Sáez y  Basilio Genovés y 
Corço, los tres de esta vecindad quienes aseguran no tener impedimento para serlo. Y hé ente-
rado al otorgante y testigos del derecho de leer ó hacerme leer esta escritura de testamento y 
obtando por lo último, la hé leído íntegra quedando enterados aprobándola el otorgante y 
firmándola con dichos testigos. 
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De todo lo cual y del conocimiento posición social y vecindad del otorgante doy fé. == Estanis-
lao Marau == Nicolás Cortés == Basilio Genovés  == Manuel María de Ortega == Está signado 
== Miguel Tasso”. 

VI 
 
Valencia, 1877,05,26 

 
PARTIDA DE DEFUNCIÓN DE DON ESTANISLAO MARAU Y DE LEIBA, 

MARIDO DE DOÑA AMALIA BOSARTE Y TALÉNS DE RIERA 
 

Fuente: AHFANSDC, sig. 5.2.1.56.  
 
“El infrafirmado Racional de la Parroquial Yglesia de Santo Tomás Apóstol de Valencia. 
Certifico:  Que en libro de Defunciones de la misma, se halla la siguiente Partida: 
 

 «En la Yglesia Parroquial de Santo Tomás Apóstol de Valencia, día cinco de Marzo 
del año mil ochocientos setenta y uno; Yo el infrafirmado Racional de la misma, 
presencié dar Sepultura Ecclesiástica en el Cementerio general y depositar en Nicho N. 
2098 de la segunda sección tercera tramada de la Yzquierda, al cadáver de Don 
Estanislao Marau, de cuarenta y nueve años de edad, natural de la Ollería y casado en 
Carcagente con Dña. Amalia Bosarte y Taléns, natural de Madrid, hijo de Don 
Estanislao, natural de la Ollería, y de Doña María Dolores Leiba de Córdoba, natural y 
casados en Málaga. Otorgó testamento en cuatro de Abril del año mil ochocientos 
setenta, ante Don Miguel Taso. Falleció el día anterior á las once de la mañana de una 
Bronquitis crónica de que certifico.- José Sivera, Racional». 

 
Y para que conste doy la presente que firmo y Sello con el de esta Parroquia Santo Tomás 
Apóstol de Valencia veinte y seis de Mayo del año del Sello (1877).- Pascual Seguí, Pbro.”. 
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DON EDUARDO MAESTRE Y TOVIÁ 
 

 
Nació en Ontinyent, el 19 de febrero de 1833. Sus padres fueron Rafael Maestre Nebot y  

Mariana Toviá Taléns de Riera. Recibió las aguas bautismales el mismo día en la  Parroquia de 
santa María, de manos del vicario Vicente Maestre, siéndole impuestos los nombres de Eduardo 
María Rafael. Por línea paterna era nieto de Joaquín Maestre y Josefa Nebot, y por línea materna 
de  Matías Toviá Esplugues y Ana Taléns de Riera, según consta en la partida de bautismo: 

 
“En la Yglesia Parroquial de Santa María de la Villa de Onteniente á los dies y nueve días del 

mes de Febrero del año de mil ochocientos treinta y tres, Yo el infra firmado, Don Vicente Maestre, 
Vicario de la Yglesia de San Miguel de la misma Villa, bautizé solemnemente según ritu de la 
Santa Madre Yglesia Católica Romana, á Eduardo María Rafael Maestre que ha nacido á las doce y 
tres cuartos de esta noche pasada, hijo legítimo y natural de D.n Rafael Maestre, natural de la 
Parroquia de Santa Cruz de la Ciudad de Valencia, y de Doña Mariana Toviá, y Taléns natural de 
la Parroquia de San Martín, casados en la de Santo Thomás de la misma Ciudad de Valencia, y 
Parroquianos de esta Parroquia. Abuelos Paternos D.n Joaquín Maestre, natural de la de San 
Salvador, y D.a Josefa Nebot, natural de Santa Catalina, todos de la Ciudad de Valencia; Maternos, 
Don Mathias Toviá, natural de San Pedro de dicha Ciudad de Valencia, y Doña Ana Taléns, 
natural de la Villa / de Carcaxente. Madrina Doña Rosa Toviá, vecina de esta Vila, á quién advertí 
el parentesco espiritual que contraxo, y la obligación de enseñarle la Doctrina Christiana de que 
certifico.- D. Vicente Maestre Vic.o de S.n Mig.l”66. 
 
 Licenciado en derecho por la Universidad de Valencia. Finalizada la carrera se trasladó a 

Madrid, donde el ministro Luis Mayáns y Enríquez de Navarra (Requena, 1805-Madrid, 1880) 
lo colocó en el ministerio de Gracia y Justicia. Participó activamente en el golpe de estado alfon-
sino que dio paso a la Restauración, lo que le llevará a ser designado miembro de la Diputación 
Provincial de Valencia por el Capitán general en 1875; continuó desempeñando el cargo hasta el 
año 1881 en representación del distrito de Ontinyent. En febrero de 1881 fue elegido diputado a 
Cortes por el distrito de Albaida en sustitución de Luis Mayáns, pero no llegó a tomar posesión 
del escaño debido a la caída del gobierno del Partido Conservador. Últimamente, entre 1891 y 
1893, será senador por Valencia. Al igual que su padre, fue un gran terrateniente, con posesio-
nes en Ontinyent, Sueca, Carlet y Fontanars dels Alforins. 

Eduardo Maestre Toviá murió el 4 de septiembre de 1896, en la casa de campo de su 
heredad “Santa Amalia”67 de Fontanars dels Alforins, a consecuencia de una congestión cere-
bro-espinal, siendo trasladados sus restos mortales en tren hasta la Estación del Norte de Valen-
cia, y desde allí al Cementerio General de Valencia, donde recibieron cristiana sepultura, en un 
nicho donde permaneció hasta 1903 en que fueron trasladados, junto con los restos de doña 
Amalia, al panteón en cuya lápida sepulcral aparece la siguiente inscripción: “D. O. M. Aquí yace 
el Exmo. Sr. D. Eduardo Maestre y Toviá. / Senador que fue del Reino, Diputado a Cortes, etc. Fallecido 
el 4 de Septiembre de 1896 en su casa de campo de Onteniente a la edad de 64 años. R. I. P. A.”. En su 
último testamento redactado ante del notario de Valencia Miguel Tasso y Chiva, el 8 de julio de 
1890, nombró como a única y universal heredera a su esposa, y ocurrida su muerte a sus dos 
hermanos Rafael y José, y después de muertos a sus hijos.  

                                            
66 ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA D’ONTINYENT, Quinque Libri, Libro de 
Bautismos XXX, part. 15, fol. 185 v.  
67 Conocida antiguamente como la Venta (1735), la Venta Vieja (1794), la Venta de Maestre (1794) y final-
mente de Santa Amalia (1886), por el amor y afecto que le profesaba don Eduardo Maestre a su esposa. A la 
muerte de don Eduardo Maestre, en 1896, doña Amalia le devolvió el afecto y agradecimiento modificando el 
nombre de la heredad a san Eduardo. La heredad está situada a dos kilómetros al poniente del núcleo ur-
bano de Fontanars dels Alforins, y es conocida popularmente como Cal Rull, apodo de la familia Ferrero que 
se encargaba de su cultivo, desde mediados del siglo XIX. La finca agrícola, comprende la parcela 44 del 
polígono 15, la parcela 2 del polígono 34 y las parcelas 18, 19, 54, 55, 57, 58 y 61 del polígono 21 del 
término municipal de Fontanars, con una superficie de unas 75 hectáreas, equivalentes a 902 hanegadas. 
FRANCÉS DOMÉNECH, V., “L’Eretat de San Eduardo o Cal Rull”, dentro del Programa de Festes de Fonta-
nars dels Alforins 2012, pág. 68-77. 
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LINAJE DE LOS MAESTRE 
 

Hay en España distintas casas de este apellido. Una rama se estableció en Ontinyent (Va-
lencia), de donde salieron ilustres varones, entre los que se encuentra: 

 
I. Vicente Maestre de Cristóbal, que casó en Santa María de Ontinyent en 1660 con Vi-

centa Guerola, y procrearon a: 
II. Cristóbal Maestre Guerola (Ontinyent, 1674). Médico. Casó en Santa María de Ontin-

yent en 1699 con Antonia Barberá, y procrearon a: 
III. Jerónimo Maestre Barberá (Ontinyent, 1717-ca. 1792). Labrador. Casó en Santa María 

de Ontinyent en 1742 con María Francisca Martí Colomer (Ontinyent, 1726), y procrearon a: 
IV. Vicente Maestre Martí (Ontinyent, 1746), que casó en Santa María de Ontinyent con 

Margarita Guerau, y procrearon a: 
V.  Joaquín Maestre Guerau (Valencia ?-Ontinyent, 1829), que casó con Josefa Nebót, 

siendo padres de: 
VI. Rafael María Maestre Nebót (Valencia, 1800-1873), oficial del Cuerpo de Artillería, 

que casó en San Martín de Valencia (ca. 1830) con Mariana Toviá Taléns (Valencia, ca. 1807), y 
procrearon a: 

 
a) Eduardo Maestre Toviá (Ontinyent, 1833-Fontanars dels Alforins, 1896), diputado y 

senador, que casó en 1877 con Amalia Bosarte Taléns de Riera (Madrid, 1829-Valencia, 1897), 
viuda de Estanislao Marau y de Leiva (l’Olleria, 1822-Valencia, 1871), que murieron sin des-
cendencia. 

 
b) Rafael Maestre Toviá (? 1839). Teniente coronel graduado, capitán del V Regimiento 

Montado de Artillería, que casó con Ana Laborde-Boix, y procrearon a: 
 
1) Francisco Maestre Laborde-Boix (Valencia, 1872-1920). Conde consorte de Salvatierra 

de Álava. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Fue primero concejal (1899) y 
luego alcalde de Valencia por el Partido Conservador (1903-1904 y 1913-1915). Delegado regio 
de Primera Enseñanza. Contrajo matrimonio con María de los Dolores Gómez-Medeviela y 
Pocurull Medrano y Aguado (Corral Rubio, 1882-Valencia, 1978). Su fuerte carácter y capaci-
dad para enfrentarse a situaciones de conflicto le llevaron a ocupar diversos gobiernos civiles, 
en circunstancias complejas. En concreto fueron los de Sevilla, Cádiz y Barcelona (19019-1920). 
Durante su permanencia en Cataluña, los movimientos obreros y anarquistas, que reclamaban 
inmediatos cambios sociales, provocaron revoluciones proletarias, castrenses y burguesas, cuya 
represión le fue encargada. Esto le creó muchas enemistades. De hecho, de nuevo en Valencia, 
en 1920, fue asesinado, mientras regresaba a su casa con su esposa y su cuñada, la marquesa de 
Tejares, después de dar un paseo por el puerto. Unos anarquistas se acercaron al coche en el 
que viajaban, y les dispararon. Fueron padres de: 

 
Francisco Maestre y Gómez-Medeviela (1904-1985). III Conde de Salvatierra de Álava. 

Licenciado en Derecho. Presidente de la Diputación de Valencia (1927-1929), que casó con Gra-
cia de Roda de Casinello, que murieron sin descendencia. 

 
2) José Maestre Laborde-Boix (Valencia, 1876-1936). Alcalde de Valencia (1907-1909 y 

1930-1931) y diputado a Cortes por el Distrito de Enguera (Valencia), que casó con María Tere-
sa Hernández de la Figuera (1870-1955), y fueron padres de: 
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María Dolores Maestre Hernández (Valencia, 1905), que casó con José Luis Illanes del 
Río (Olivares-Sevilla, 1890),  diputado a Cortes, y procrearon a: 

José Luis Illanes Maestre (Sevilla, 1933). Presbítero. Doctor en Sagrada Teología y en De-
recho; miembro de la Pontificia Academia de Teología y director del Instituto Histórico “San 
Josemaría Escrivá de Balaguer”. 

María Teresa Illanes Maestre (Sevilla, 1935), que casó con Ramón Tormo Alfonso (Va-
lencia, 1925), arquitecto. 

 
3) Ana María Maestre Laborde-Boix (Valencia, 1878-Cartagena-Murcia, 1945), que casó 

con Rafael del Solar-Campero y Vives Sáinz-Pardo y Ciscár (1877-1949), y procrearon a: 
María de los Desamparados del Solar Maestre (Valencia, 1911-1971), que casó con José 

Guaita Sánchez (Murcia, 1908-Valencia, 1971), abogado y agricultor.  
Guillermo del Solar Maestre (1918-1994). Capitán de navio de la Armada Española, 

premio a la constancia militar, medalla al mérito de campaña, comendador con placa de la Or-
den de África, medalla de Gratitud de la ciudad de Valencia, Cruz de la Orden  de san Herme-
negildo. 

 
c) José Maestre Toviá (Valencia, 1847-1902), que casó con Milagros Guzmán. 
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ÁRBOL GENEALÓGICO 
DE LOS MAESTRE 

 
 
 

                                    Vicente Maestre de Cristóbal    =     Vicenta Guerola 
                                                               |___________ 1660 _________|                                           
                                                                ______________|                                                                                               
                                                               |                                                                                                                                    
                                        Cristóbal Maestre Guerola     =     Antonia Barberá 
                                                                   Médico 
                                                          * Ontinyent, 1674                                                           
                                                               |__________   1699 _________|                                           
                                                                ______________|                                                                                               
                                                               |                                                                                                                                    
                                        Jerónimo Maestre Barberá     =     María Francisca Martí Colomer 
                                                                Labrador 
                                                      Ontinyent, 1717-1792                                    * Ontinyent , 1726                                                   
                                                               |__________   1742 ______________|                                           
                                                                ______________|                                                                                               
                                                               |                                                                                                                                    
                                             Vicente Maestre Martí      =     Margarita Guerau 
                                                           * Ontinyent, 1746                                                                           
                                                               |_________________________|                                           
                                                                ______________|                                                                                               
                                                               |                                                                                                                                    
                                          Joaquín Maestre Guerau      =     Josefa Nebót 
                                                 Valencia ?-Ontinyent, 1829                                                                           
                                                               |_________________________|                                           
                                                                ______________|                                                                                               
                                                               |                                                                                                                                    
                                   Rafael María Maestre Nebót      =     Mariana Toviá Taléns 
                                                  Valencia, 1800-1973                                   * Valencia, 1811                                                                    
                                                               |_________   ca. 1830   ________|                                           
                         __________________________________|__________________________________                                                                                         
                        |                                                        |                                                                             |                                                                                                          
        Eduardo Maestre Toviá             Rafael Maestre Toviá = Ana Laborde-Boix       José Maestre Toviá 
    Ontinyent, 1833-Fontanars, 1896                  Teniente Coronel                                                   * Valencia, 1847-1902                                                       
Amalia Bosarte Taléns de Riera                  *?ca 1839                                                           Milagros Guzmán                                              
        Madrid, 1829-Valencia, 1897                               |___________________|      
                         ________________________________________|                                                                                          
                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                   
 Francisco Maestre Laborde-Boix     José Maestre Laborde-Boix   =  M.ª Teresa Hernández de la Figuera 
             Valencia, 1872-1920                               Valencia, 1876-1936                                          1870-1955        
María Dolores Gómez-Medeviela                          |________________________________|                                           
   II  Condesa de Salvatierra de Álava                                        __________|                                                                                               
                     1882-1978                                                            |                                                                                                                                   
        Francisco Maestre Gómez          María Dolores Maestre Hernández   =   José Luis Illanes del Río 
                             1904                                                          * Valencia, 1905                                  * Olivares-Sevilla, 1890                                                                   
    III Conde de Salvatierra de Álava                                        |____________________________|                     
                             ___________________________________________________|                                                                                         
                            |                                                               |                                                                                                           
        José Luis Illanes Maestre            María Teresa Illanes Maestre = Ramón Tormo Alfonso 
                      Sevilla, 1933                                                    Sevilla, 1935                            Valencia, 1925                                                                 
                     Presbítero               
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 DOCUMENTOS 
 
I 
 

Ontinyent (Valencia), 1833,02,19 
 

PARTIDA DE BAUTIZO DE DON EDUARDO MAESTRE Y TOVIÁ 
 

Fuente: ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA D’ONTINYENT, 
Quinque Libri, Libro de Bautismos XXX, part. 15, fol. 185 v. 
 
“D. Francisco Javier Calabuig Pbro. Beneficiado Archivero de la Parroquial Yglesia de Santa 
María de la Villa de Onteniente. 
Certifico, que en el Libro de Bautismos N.º 30, al folio 185 vuelto consta la partida que dice así:  

 
«En la Yglesia Parroquial de Santa María de la Villa de Onteniente á los dies y nueve 

días del mes de Febrero del año de mil ochocientos treinta y tres, Yo el infra firmado, 
Don Vicente Maestre, Vicario de la Yglesia de San Miguel de la misma Villa, bautizé 
solemnemente según ritu de la Santa Madre Yglesia Católica Romana, á Eduardo María 
Rafael Maestre que ha nacido á las doce y tres cuartos de esta noche pasada, hijo 
legítimo y natural de D.n Rafael Maestre, natural de la Parroquia de Santa Cruz de la 
Ciudad de Valencia, y de Doña Mariana Toviá, y Taléns natural de la Parroquia de San 
Martín, casados en la de Santo Thomás de la misma Ciudad de Valencia, y 
Parroquianos de esta Parroquia. Abuelos Paternos D.n Joaquín Maestre, natural de la de 
San Salvador, y D.a Josefa Nebot, natural de Santa Catalina, todos de la Ciudad de 
Valencia; Maternos, Don Mathias Toviá, natural de San Pedro de dicha Ciudad de 
Valencia, y Doña Ana Taléns, natural de la Villa / de Carcaxente. Madrina Doña Rosa 
Toviá, vecina de esta Vila, á quién advertí el parentesco espiritual que contraxo, y la 
obligación de enseñarle la Doctrina Christiana de que certifico.- D. Vicente Maestre Vic.o 
de S.n Mig.l» 
 

Y para que conste firmo y sello la presente. Onteniente y Noviembre á veinte y nueve de mil 
ochocientos cincuenta y seis. == (L. +  S.) ==  Fran.co Javier Calabuig, Archi.ro”. 
 
 

II 
 

Fontanars dels Alforins (Valencia), 1896,09,04 
 

PARTIDA DE DEFUNCIÓN DE DON EDUARDO MAESTRE Y TOVIÁ, 
ESPOSO DE DOÑA AMALIA BOSARTE Y TALÉNS DE RIERA 

 
Fuente: ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
DE FONTANARS DELS ALFORINS, Quinque Libri, Libro de Defunciones III, part. 11, fol. 125. 
 
«N.º 11. Don Eduárdo Maéstre y Tobiá. Cuérpo. Como Coadjutor de la Yglesia parroquial de 
Nuestra Señora del Rosario de Fontanáres, filial de Santa María de Onteniente, diócesis y 
provincia de Valencia, día cinco de Septiembre de mil ochocientos novénta y seis, inscribo en 
éste Libro de Defunciones de ésta Parróquia, la Defunción de Don Eduárdo Maéstre y Tobiá, de 
sesénta y cuatro años de edad, natural de Onteniente, y vecino de la Parróquia de San Estéban 
de Valencia, consórte de Doña Amália Bosárte y Taléns, é hijo legítimo de Don Rafael Maéstre, y 
de Doña Mariana Tobiá. Recibió los Sacraméntos. Falleció el día cuátro á las cinco y cuárto de la 
mañana, en su Cása de cámpo llamáda de Santa Amália, jurisdicción de ésta Parróquia, á 
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consecuencia de una Congestión cerébro-espinal, según certificación del Facultativo. Su cadáver 
fué conducido al Cementério de Valencia el día cinco, con permiso del Señor Gobernador, para 
dárle Sepultúra Ecclesiástica en dicho Cementério. Testó el día seis del mes de Júlio año mil 
ochocientos novénta, ante Don Miguel Táso, Notário de Valencia. De que Certifico.- José Ramón 
Valls, Coadjutor».   
 
Certifico que es una partida de defunción inscrita en el Libro de Defunciones tomo 3.º, pág. 125, 
nº 11.- Fontanars dels Alforins a 20 de octubre de 2004.- Antonio Mullor, párroco”. 

 
 

III 
 

Valencia, 1890,08,07 
 

TESTAMENTO DE DON EDUARDO MAESTRE Y TOVIÁ, 
ESPOSO DE DOÑA AMALIA BOSARTE Y TALÉNS DE RIERA 

 
Fuente: ARCHIVO REINO DE VALENCIA, sig. 15153, folios 4.447-4.454. 

 
“Número mil doscientos ochenta y cuatro.- Testamento de Don Eduardo Maestre y Tobiá.- 
Valencia á los ocho días del mes de Julio del año mil ochocientos noventa: Yó Don Eduardo 
Maestre y Tobiá, hijo de Don Rafael y de Doña Mariana, ya difuntos, natural de Onteniente en 
esta provincia, de edad de cincuenta y tres años, casado, Abogado y propietario, vecino de esta 
ciudad, empadronado en la misma plaza del Príncipe Alfonso número trece, según resulta de la 
cédula personal que exhibo, espedida por la Administración de Ympuestos de esta provincia en 
diez y seis de Julio del año último, talón número ciento veinte y cinco, / clase sexta, ante los 
infrascritos testigos y Notario, invocando el nombre de Dios Todopoderoso, y declarando que 
profeso la Religión Católica Apostólica Romana Digo: Que deseo otorgar mi testamento y lo 
verifico, consignando mi voluntad en las cláusulas que pasan á insertarse. 
1.º Dejo á discreción y voluntad de mi esposa la Señora Doña Amalia Bosarte y Taléns, y en su 
defecto de los demás albaceas que luego nombraré, todo lo relativo á mi funeral y entierro, para 
cuyos gastos y los de bien y sufragio de mi alma asigno la cantidad de mil quinientas pesetas. 
2.º Nombro por mis albaceas y píos egecutores testamentarios y á la vez contadores liquidado-
res y partidores de los bienes de mi herencia á mi esposa Doña Amalia Bosarte y Taléns, á mis 
dos hermanos Don Rafael y Don José Maestre y Tobiá / y á Don Pedro Aparicio, Presbítero 
beneficiado de la parroquial Yglesia de Santo Tomás de esta Ciudad, á todos juntos y á cada 
uno de por si confiriéndoles cuantas facultades en derecho necesiten para el mejor desempeño 
de los respectivos encargos. 
3.º Lego por una sola vez la cantidad de doscientas cincuenta pesetas á cada uno de los estable-
cimientos de Caridad siguientes: Hospital Provincial, Casa hospicio de Nuestra Señora de la 
Misericordia, Casa de Beneficencia, Sociedad de San Vicente de Paúl, Gran asociación domici-
liaria de Nuestra Señora de los Desamparados, y Colegio Ymperial de niños huérfanos de San 
Vicente Ferrer, y otra igual cantidad de doscientas cincuenta pesetas también por una sola vez 
al Hospital de / la Villa de Onteniente. 
4.º Quiero se distribuyan además dos mil quinientas pesetas en limosnas á pobres verdadera-
mente necesitados de esta Ciudad y de la Villa de Onteniente, á juicio, discreción y voluntad de 
los nombrados mis albaceas, cuya distribución deberá tener efecto tan luego ocurra mi falleci-
miento. 
5.º Lego por una sola vez cincuenta pesetas á cada uno de los criados y criadas que se hallen en 
mi casa y al servicio mío al tiempo de mi muerte. 
6.º Declaro que de mi matrimonio con la Señora Doña Amalia Bosarte y Taléns, único que he 
contraído, no tengo descendientes y habiendo fallecido mis ascendientes carezco de herederos 
forzosos. 
7.º También declaro que al contraer dicho mi matrimonio no se otorgaron cartas dotales, en 
razón á que de patrimonio de bienes rahíces tanto de mi esposa como el mío consta de los do-
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cumentos oportunos. Por lo que res-/pecta al moviliario, alhajas, ropas, carruages, caballerías y 
ajuar de la casa de esta Ciudad, debo declarar como declaro que en su mayor parte era yá pro-
piedad de mi esposa Doña Amalia Bosarte lo mismo que el que existe en la casa de la Ollería. 
Por lo que respecta al existente hoy en la habitación del huerto denominado de San Eduardo, 
sito en el término de Puebla Larga; en la casa de Onteniente calle de Pallarés, y en la casa here-
dad titulada de Santa Amalia, sita en término de la referida Villa de Onteniente, quiero se con-
ceptué todo él como de la propiedad de mi esposa, y como mi voluntad espresa y terminante és 
que dicho / moviliario, alhajas, carruages, caballerías, ropas y demás que componen el referido 
ajuar, tanto de la casa de Valencia, como el que existe en las demás antes espresadas, sea todo 
de la esclusiva pertenencia de mi referida esposa, prescindiendo de la participación que yo 
pueda tener en ello, no solo por lo que por mi parte aporté á la sociedad conyugal que escasa-
mente podrá ser esta la de unas cinco mil pesetas que gasté en algunos pocos muebles, si que 
también del que acaso pueda tenerse como gananciales, és mi espresa y terminante voluntad 
que á mi muerte se prescinda en absoluto de que forme parte del inventario de mis bienes lo 
que pueda corresponderme del espresado moviliario y ajuar de dichas casas, pues quiero que 
mi esposa pueda disponer de todo á su libre voluntad, sin necesidad de que se le exija la / me-
nor cosa de ello, en términos que ni aun se tome en cuenta su importe para la liquidación de 
patrimonios. En su consecuencia prohíbo pues terminantemente, que se practique la descrip-
ción minuciosa y detallada de cosas y objetos que yá como he dicho, la mayor parte són de la 
pertenencia de mi referida esposa. 
8.º Lego por una sola vez la cantidad de dos mil quinientas pesetas á mi sobrino y ahijado Don 
Francisco Tobiá y Aracil, hijo de mi primo hermano Don Francisco Tobiá y de Doña Joaquina 
Aracil; pero en el concepto de que este legado no deberá tener efecto hasta después que haya 
ocurrido el fallecimiento de la indicada mi esposa Doña Amalia Bosarte. / 
9.º Del remanente de todos mis bienes, derechos y acciones presentes y futuras instituyo y 
nombro por mi única universal heredera á mi esposa Doña Amalia Bosarte y Taléns, de absolu-
ta y libre disposición en cuanto al moviliario, alhajas, carruages, caballerías, frutos semovientes, 
metálico y demás valores; y en cuanto á los bienes rahízes, tan sólo en usufructo, para que, sin 
exigírsele fianza fructuaria ni otra caución los disfrute durante los días de su vida; y ocurrido 
su fallecimiento deberán pasar dichos bienes rahíces por mitad á mis dos hermanos Don Rafael 
y Don José Maestre y Tobiá, también en usufructo, sin fianza, para mientras vivan; y á la res-
pectiva muerte de cada uno de dichos mis dos hermanos la mitad de los indicados bienes rahí-
ces que los mismos hubieren usufructuado, pasará de absoluta y libre dis-/posición á todos mis 
sobrinos que entonces vivan, hijos de mis referidos hermanos Don Rafael y Don José, que en la 
actualidad lo son: del Don Rafael, Don Francisco, Don José y Doña Ana; y del Don José Doña 
Concepción Maestre, distribuyéndose los mencionados bienes en tantas partes iguales cuanto 
sea el número de dichos mis sobrinos, percibiendo cada uno de ellos una de las referidas par-
tes; y de lo que cada uno de los indicados herederos, por este motivo adquiera, dispondrá li-
bremente y sin limitación ni restricción alguna. 
10.º Si me premuriera mi esposa Doña Amalia Bosarte y Taléns instituyo y nombro por herede-
ros / únicos y universales de todos mis bienes, derechos y acciones presentes y futuros á mis 
nombrados dos hermanos Don Rafael y Don José Maestre y Tobiá, por mitad, para que sin 
exigírseles fianza fructuaria ni otra caución, los usufructúen durante los días de su vida; y á su 
respective fallecimiento, la mitad de dichos bienes que hubiere usufructuado cada uno, ó sea al 
fallecimiento en cada caso, pasará en propiedad y de libre disposición, á todos mis sobrinos que 
entonces vivan, hijos de mis citados dos hermanos Don Rafael y Don José; distribuyéndose 
aquellos los referidos bienes, en el modo y forma que dejo dispuesto en la Cláusula que antece-
de, que, en lo referente á este particular doy aquí por reproducida. 
11.º Si á mi muerte hubiere yá fallecido mi esposa Doña Amalia Bosarte y Taléns y alguno de 
dichos / mis dos hermanos Don Rafael y Don José Maestre y Tobiá, instituyo por mis únicos y 
universales herederos á saber: de la mitad de todos mis bienes, derechos y acciones presentes y 
futuros, al que de mis referidos dos hermanos, me sobreviva, para que los usufructué sin fianza 
de ninguna clase mientras viva. Y de la otra mitad, serán mis herederos de absoluta y libre dis-
posición todos mis sobrinos que en aquel entonces vivan, hijos de mis repetidos hermanos Don 
Rafael y Don José, que en la actualidad lo són los que se indican en la cláusula novena de este 
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testamento; haciéndose la distribución de dicha mitad de mi herencia, en la forma y modo con-
signados en la citada cláusula novena de esta mi disposición, que en cuan-/to á ello quiero se 
entienda reproducido en esta. Al fallecimiento de aquel de mis hermanos Don Rafael y Don 
José, que sobreviviéndome hubiere poseído en usufructo la mitad de los bienes recayentes en 
mi herencia, dicha mitad de bienes pasará en propiedad y de absoluta y libre disposición á 
todos mis sobrinos que sobrevivan á aquel, hijos de los nombrados mis hermanos Don Rafael y 
Don José y que son actualmente los que antes se han indicado, los cuales se distribuirán la refe-
rida mitad de bienes en la misma forma y modo consignados en la cláusula novena de este 
testamento, que doy por lo que á ello hace reproducida aquí. 
12.º Si falleciesen antes que yó, mi esposa Doña Amalia Bosarte y Taléns y mis hermanos Don 
Rafael y Don José Maestre y Tobiá, en este aso serán mis herederos únicos / y universales de 
todos mis espresados bienes, derechos y acciones presentes y futuros todos mis sobrinos que 
vivan entonces, hijos de dichos mis hermanos Don Rafael y Don José, que en la actualidad son: 
Don Francisco, Don José y Doña Ana, hijos de Don Rafael; y Doña Concepción hija de Don José, 
haciéndose la distribución de la herencia en el modo y forma que dejo determinados en la cláu-
sula novena de este testamento, por lo que á este estremo respecta, quiero se entienda reprodu-
cida en este lugar. 
13.º Tanto á mi esposa Doña Amalia Bosarte y mis hermanos Don Rafael y Don José Maestre y 
Tobiá, herederos usufructuarios / como á los que, según lo dispuesto resulten propietarios de 
los bienes de mi herencia, les impongo la obligación de hacer celebrar anualmente y por el ma-
yor número de años posible un aniversario y la celebración de las misas que estimen, ó que 
designen mis albaceas, en el día de cumpleaños de mi fallecimiento, á intención y en sufragio 
de mi alma, en la Yglesia y Altares que aquellos designen. 
14.º Prohíbo para todo caso la intervención de la autoridad judicial en los asuntos de mi testa-
mentaría aun cuando en ella interesen menores, ausentes ó incapacitados ó medie cualquier 
otro motivo por justo y legítimo que sea ó parezca. 
15.º Y finalmente revoco y anulo cuantas disposiciones de esta clase haya yó formalizado antes 
de ahora y en especial el testamento que otorgué ante el infraescrito Notario / en treinta y uno 
de Julio de mil ochocientos setenta y ocho, pues quiero que solo el presente testamento valga, 
subsista y se cumpla todo su contenido como mi última y deliberada voluntad, ó en aquella vía 
y forma que más haya lugar en derecho. 
Así lo otorga el referido Señor Don Eduardo Maestre y Tobiá á quien conozco, ante mí Don 
Miguel Tasso y Chiva, Notario del Colegio de este Territorio, con residencia en esta Capital y 
de los testigos rogados al efecto el M.Y.S. Don Manuel Cubells Ciscar, el Doctor Don José María 
Llopis Domínguez y Don Carmelo García y Gascó, mayores de edad vecinos de esta Capital 
que han [a]segurado conocer también al Señor testador, y que en ellos no concurre incapacidad 
alguna de las marcadas en la Ley. 
Este otorgamiento ha tenido lugar / en el despacho de mi el Notario siendo la una y media 
horas de la tarde del día arriba consignado. 
El referido testador en mi concepto y en el de los mencionados testigos tiene la capacidad legal 
necesaria para realizar este acto. 
En su virtud después de leídas en alta voz por mi el Notario este documento ha manifestado el 
testador estar conforme en todas y cada una de las cláusulas firmándolo con dichos testigos. 
De todo lo cual que ha tenido efecto en un solo acto y sin interrupción alguna yó el Notario doy 
fé.  == Eduardo Maestre == Manuel Cubells == José M.ª Llopis Domínguez == Carmelo García 
== Miguel Tasso”. 
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LOS ALBACEAS TESTAMENTARIOS 
 
 
En la cláusula III del testamento doña Amalia Bosarte designa a los albaceas/partidores y 

ejecutores de su última voluntad; siendo nombrados para desempeñar tal cometido sus cuñados 
Rafael68, y José Maestre Toviá69, el doctor Vicente Ribera Tarragó, presbítero, y Pascual Guzmán 
Pajarón, cuya dedicación podemos calificar de extraordinaria. Ocurrido su fallecimiento, sus 
albaceas testamentarios cumplieron su voluntad con la entrega de los legados. La partición de 
los bienes fue realizada por el abogado José Alberola Serra70; y aprobada por los albaceas, fue 
elevada a escritura pública ante el notario de Valencia Salvador Romero Redón, el 29 de marzo 
de 1898. En dicho documento se relacionan todas las fincas rústicas, urbanas y otros bienes que 
debían componer el patrimonio de la fundación, que era voluntad de doña Amalia tuviera una 
continuidad en el tiempo, ya que la nueva institución benéfica dispondría de los beneficios y 
rentas necesarios para el sostenimiento de la misma.   
 

Reverendo doctor Vicente Ribera Tarragó. Nació en Carcaixent, el 20 de julio de 1847, 
hijo de José Ribera Piera, de Quatretonda, y de la carcaixentina Vicenta María Tarragó Maseres, 
y hermano del insigne arabista Julián Ribera Tarragó (1858-1934) y del comerciante de naranjas  
José Ribera Tarragó (1848-1914). Ordenado de sacerdote en 1887, fue doctor en sagrada teología 
y derecho canónico, catedrático de hermenéutica, patrología, teología pastoral, historia univer-
sal, aritmética, álgebra, fisiología e higiene, historia eclesiástica, disciplina eclesiástica, arte cris-
tiano, historia del derecho canónico, instituciones canónicas y arqueología en el Seminario Con-
ciliar Central de Valencia. Prefecto del Seminario, juez de grados, secretario de estudios y per-
tenecía al Colegio de Doctores; censor de la revista médica Archivos de la Medicina valenciana 
(1881); presidente de las conferencias del Círculo Católico de Obreros de San Vicente Ferrer 
(1884); director de la Asociación Teresiana de la parroquia de san Bartolomé Apóstol de Valen-
cia (1893); examinador sinodal del obispado de Coria (Cáceres), el 1897, y de Segovia (1900); 
director de la Congregación de la Virgen de la Luz y san Felipe Neri del Santo Hospital General 
de Valencia (1903); vocal de la Junta Diocesana del Jubileo de la Inmaculada Concepción (1903); 
comisario de la V.O.T. de la Virgen del Carmen del convento de la Encarnación de Valencia 
(1905); prior de Huérfanas de la Junta de Gobierno de la Antigua y Real Cofradía de la Virgen 
de los Desamparados (1905). Junto con su hermano José, costeó en 1905 la restauración de la 
Capilla de la Virgen de Aguas Vivas, en las que fueron invertidas 35.000 pesetas. Murió en Va-
lencia el 1 de enero de 1912. Fundó las capellanías del Sagrado Corazón de Jesús y san Vicente 
Ferrer, en la ermita de san Francisco de Paula (la Muntanyeta), el 12 de julio de 1909, y la de san 
Antonio de Padua, en la ermita de su mismo nombre (les Barraques), el 6 de junio de 1924, lleva-
das a cabo por su albacea testamentario y sobrino José Ribera García. 
 

Don Pascual Guzmán Pajarón (Valencia, 1851-1923). Abogado y propietario, adscrito al 
Partido Conservador. Diputado a Cortes por el distrito de Enguera (1899) y Torrent (1903). En 
julio de 1903 le fue concedida la Gran Cruz de Isabel la Católica y, en virtud del artículo 208 del 
reglamento del Congreso, cesó en el cargo de diputado. Previamente había ocupado sillón de 
diputado provincial en la corporación valenciana en septiembre de 1884, representando al dis-

                                            
68 Estaba casado con Ana Laborde Boix o Bois.  
69 Estaba casado con Milagro Guzmán.   
70 José Alberola Serra (Quatretonda, 1852-Carcaixent, 1927). Estudió Derecho en la Universidad de Valen-
cia y entró como pasante, tras su licenciatura en 1877, en el bufete de Cirilo Amorós. Adscrito al Partido 
Conservador, fue miembro de la Junta Directiva Provincial, del Directorio y del Círculo Conservador; ejerció 
cacicazgo en el distrito de Xàtiva, siguiendo desde 1894 la corriente silvelista. Será elegido diputado provin-
cial por el distrito de Xàtiva-Albaida (1891-1907). En 1903 y 1905 fue elegido presidente de la Diputación 
Provincial de Valencia y en 1907 abadonó la política, retirándose a Carcaixent, donde se dedicó a los nego-
cios agrícolas y financieros, creando la “Casa Alberola” con las secciones de banca y guanos. Contrajo ma-
trimonio con María de la Ascensión Ribera Tarragó, el año 1879. Fue condecorado con la Gran Cruz de 
Isabel la Católica.  
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trito de san Vicente-Torrent de la ciudad de Valencia, y en diciembre de 1890 al distrito de 
Xàtiva-Albaida. Renunció al cargo el 8 de julio de 1898, “...fundando la renuncia en las muchas 
atenciones que pesan sobre el exponente, entre ellas las que exigen el desempeño del cargo de Concejal 
Teniente Alcalde y Presidente de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de esta ciudad (Valencia), 
y en las múltiples operaciones que para el cumplimiento exacto del repetido cargo han de realizarse, dados 
los cuantiosos bienes de la herencia...” (AHFANSDC, sig. 5.3.2.04). 
 
 
 

DOCUMENTOS 
 

I 
 
Valencia, 1898,03,29 
 

MANIFESTACIÓN DE BIENES INMUEBLES 
DE DOÑA AMALIA BOSARTE Y TALÉNS DE RIERA 

 
Fuente:  AHFANSDC, sig. 5.1.2.29. 
 
“En la Ciudad de Valencia, á veinte y nueve de Marzo de mil ochocientos noventa y ocho. 
Ante mí, Salvador Romero Redón, Abogado, Notario del Ylustre Colegio de Valencia, con resi-
dencia y vecindad en la Capital, comparecen: 
Don Rafael Maestre y Toviá, de cincuenta y nueve años, casado, propietario, de esta vecindad, 
con cédula personal expedida en veinte y tres de Agosto último, talón número dos. 
Don José Maestre Toviá, de cincuenta años, casado propietario, de la propia vecindad, con 
cédula expedida en veinte y nueve de Septiembre último, talón número diecinueve mil cuatro-
cien-/tos cuarenta. 
Y Don Vicente Ribera Tarragó, de cuarenta y nueve años, Doctor en Sagrada Teología, Presbíte-
ro, de la citada vecindad, con cédula personal expedida en veinte y siete de Septiembre último, 
talón número tres mil ochocientos setenta y seis. 
Los tres Señores comparecientes asumen en este acto el carácter de albaceas ejecutores testa-
mentarios y á la vez de contadores y partidores de la herencia de Doña Amalia Bosarte y 
Taléns, cuyo cargo les fue confiado por la citada causante en su último testamento, otorgado en 
tres de Agosto de mil ochocientos noventa y cinco ante el Notario de esta ciudad Don Miguel 
Tasso. 
En el citado testamento y en su cláusula tercera, la Doña Amalia Bosarte y Taléns, nombró por 
sus albaceas ejecuto-/res testamentarios y contadores partidores de su herencia, á su esposo 
Don Eduardo Maestre Toviá, á Don Pascual Guzmán Pajarón y á los tres Señores comparecien-
tes; pero el citado Don Eduardo Maestre premurió á la causante y el Señor Don Pascual 
Guzmán Pajarón, tiene presentada ante el Juzgado correspondiente, la renuncia de dicho cargo: 
la cual, unido al carácter de solidarios con que todos fueron nombrados en el citado testamento, 
confiriéndoles las facultades en derecho necesarias para su total desempeño, legítima la citada 
representación que en este acto asumen los señores comparecientes. 
Tienen, á mi juicio, la capacidad legal necesaria para formalizar la presente escritura y dicen: 
Que para la realización de / la última voluntad de la nombrada Doña Amalia Bosarte y Taléns, 
encargaron de común acuerdo, al letrado Don José Alberola Serra, la formación del correspon-
diente proyecto de manifestación de bienes; quien, en cumplimiento de su cometido, les ha 
presentado el que, copiado literalmente dice así: 
«Don José Alberola y Serra, Abogado, vecino de la Villa de Carcagente, en cumplimiento al 
encargo que se me confirió por los Señores Don Rafael Maestre Toviá, Don Vicente Ribera Ta-
rragó y Don José Maestre y Toviá, albaceas y contadores y partidores nombrados por la causan-
te Doña Amalia Bosarte Taléns de la Riera, he formulado la partición de los bienes que á dicha 
Señora pertenecieron, sentando como base los supuestos siguien-/tes. 
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Primero 
Defunción, estado, descendencia y testamento de la causante 

Doña Amalia Bosarte Taléns de la Riera 
 
Falleció dicha Señora en la Ciudad de Valencia, de donde era vecina, en el día ocho de Abril del 
año próximo pasado mil ochocientos noventa y siete, según consta en la partida de defunción 
que se acompaña, en estado de viuda, por haberle premuerto Don Eduardo Maestre Toviá con 
quien había contraído su segundo matrimonio, habiendo sido casada en primeras nupcias con  
Estanislao Marau Leyva. /  
No dejó descendientes ni ascendientes y sí otorgado su último testamento, según justifica la 
oportuna certificación de actos de última voluntad que se tiene a la vista, ante el Notario de la 
Ciudad de Valencia Don Miguel Tasso, en tres de Agosto de mil ochocientos noventa y cinco. 
Sin perjuicio de copiar íntegro aquel documento, se consignará en el siguiente supuesto un re-
sumen de lo más esencial del mismo, para que, por la simple lectura de este trabajo, se com-
prendan y queden indicadas, la voluntad de la señora causante, modo de cumplirla y deberes 
de sus albaceas y contadores. 
 

Segundo 
Resumen de la última voluntad de la causante 

 
El testamento de que se deja / hecho mérito en el supuesto que precede y cuya copia se tiene á 
la vista, estudiado con la detención merecida, como base de la presente partición, contiene, co-
mo última voluntad de dicha Señora, las disposiciones siguientes: 
Asigna para gastos de entierro, funeral y bien de alma, cinco mil pesetas, caso de premorirle su 
esposo Don Eduardo Maestre, como ocurrió; dispone se distribuyan dos mil quinientas pesetas 
en limosnas á pobres de Carcagente, á discreción de sus albaceas, pero no de una vez si no en 
cinco años y días aniversario de la muerte de la testadora, á razón de quinientas pesetas cada 
una; nombra albaceas á las personas que designó con carácter también de contado-/res y parti-
dores y con la facultad á todos y á cada uno en derecho necesarios; declara los dos matrimonios 
contraídos y si carencia de descendientes y ascendientes; lega á Doña Concepción Colomina y 
Bosarte y, después de sus días, á su hijo Don Alfredo Simón y Colomina, un vitalicio de cuatro 
pesetas diarias que serán abonadas durante los días de sus respectivas vidas sin necesidad de 
garantir el pago con hipoteca espresa de fincas; lega á sus señoras hermanas políticas y sobrinas 
que mencionó sus alhajas de uso personal y aderezo; por una sola vez á su ahijado Eduardo 
Castillo, cien pesetas; lo propio á cada uno de sus criados y criadas que se hallasen en la casa y 
servicio á su muerte / y por más tiempo de cuatro años y cincuenta pesetas á los que no lleva-
ren tanto tiempo al servicio de la testadora; manda se construya un Mausoleo ó Panteón en el 
Cementerio general de Valencia, para depositar en él los cadáveres de la testadora, su esposo 
Don Eduardo Maestre y Toviá71, siendo su voluntad que si fallecía su esposo después de la cau-
sante, procediera aquel, sin intervención de otra persona, á la venta de una casa y de un huerto 
con casas denominado del “Ras” situados en la Villa de la Ollería, cuyo precio líquido debía 
invertir en la adquisición de valores, préstamos / ú otra inversión que produjeran interés y 
cuyos rendimientos haría suyos su nombrado esposo, durante su vida, y á la muerte del mismo, 
los albaceas dispondrían del capital, destinando cuarenta mil pesetas á la construcción del pan-
teón; y si sobrara alguna cantidad, dispuso se aplicara á los fines que su señor esposo estimara 
conveniente y redundaran en beneficio de los pobres y en bien del alma de la otorgante; y en el 
caso de que el valor de las fincas vendidas no llegara á las cuarenta mil pesetas, se supliría lo 
que faltare de otros bienes de la herencia hasta completar aquella suma; concediendo, en defec-
to de su nombrado esposo, á los demás albaceas que en su testamento designa, á to-/dos juntos 
y á cada uno de por sí , la misma autorización y facultades que á aquel, á fin de que dejasen 
cumplido todo lo dispuesto en esta cláusula; lega á sus sobrinos Don Francisco, Don José, Doña 
Ana y Doña Concepción Maestre, cinco mil pesetas á cada uno de ellos, con la condición de que 
estos legados no tendrían efecto hasta después de ocurrido el fallecimiento de su esposo, ni 

                                            
71 En el original: Laborde. 
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tampoco al legatario que premuriera al mismo ó á la testadora; nombra en el remanente de to-
dos sus bienes derechos y acciones presentes y futuros por su único y universal heredero á su 
esposo Don Eduardo Maestre, de absoluta y libre disposición en cuanto al mobiliario, ropas, 
alhajas, carruajes, caballerías, / metálico, créditos y valores del Estado ó de otra clase que perte-
necieran á la testadora al tiempo de su fallecimiento, y, en cuanto á los bienes raíces, solo será 
usufructuario, para que, sin exigirle fianza usufructuaria ni otra caución los disfrutara los días 
de su vida tan solamente; imponiéndole la obligación que, durante dicho usufructo, mandara 
celebrar anualmente unas cuarenta horas, aniversario y misas rezadas en las Yglesias y con la 
intención que manifiesta; dispuso además que, para después de ocurrido el fallecimiento de su 
esposo, de los bienes que este hubiera usufructuado, fundaba una administración con el objeto 
de que, con las rentas de dichas fincas, que en ningún ca-/so, salvo el que después previene, 
quiere se vendan, se establezca un asilo de Beneficencia con el título de Nuestra Santísima Vir-
gen de los Desamparados, en el punto que indica, bajo la administración de los señores que 
expresa y sujetándose para su constitución y subsistencia á ciertas reglas que en número de 
nueve prefijó; y, por último, prohíbe para todo caso, la intervención judicial; y revoca y anula 
cuantas disposiciones testamentarias hubiera otorgado antes de la que se trata. 
Tal es en estracto el contenido de la disposición testamen-/taria. Por la simple lectura de este 
resumen se viene en conocimiento de todo cuanto dispone la causante respecto al destino de sus 
bienes, de todo cuanto deben hacer y cumplir los albaceas y contadores nombrados; y esa es la 
regla y norma á que ha de sugetarse en absoluto el presente trabajo, pero, como quiera que, 
durante el desarrollo del mismo han de citarse con frecuencia las cláusulas del testamento, por 
el orden numérico en que fueron redactadas, con el propósito de que, en la partición figure co-
pia literal del mismo y á fin de que sirva de norma á la acertada resolución de las dudas que 
puedan ocurrir, interesa, como exigencia y apremio de la claridad necesaria, copiar literalmente 
el testamento otorgado por la causante, la cual será objeto del supuesto siguiente. 
 

Tercero  
Copia literal del testamento otorgado por la causante 

 
«En la ciudad de Valencia, á los tres días del mes de agosto del año mil ochocientos noventa y 
cinco. Yo  Amalia Bosarte y Taléns, hija de  Clemente y  Josefa, ya difuntos, natural de Madrid, 
mayor de edad, esposa del señor  Eduardo Maestre Toviá, propietaria, vecina de esta Capital, 
con cédula personal de tercera clase número mil nuevecientos cuarenta y nueve, fecha veinte y 
cuatro de noviembre último, ante los infraescritos testigos y notario, invocando el nombre de 
Dios Nuestro / Señor todopoderoso y declarando que profeso la Religión Católica Apostólica 
Romana Digo: que deseo otorgar testamento y lo verifico consignando mis disposiciones en las 
siguientes cláusulas:  
     [1]. Dejo á discreción y voluntad de mi esposo  Eduardo Maestre y en su defecto de éste a los 
demás albaceas que luego nombraré. Todo lo relativo en la forma de mi entierro y funeral y la 
designación de cantidad que en ello y en bien y sufragio de mi alma haya de invertirse, prescri-
viéndoles no obstante que dichos actos se celebren con el decoro y solemnidad que corresponda 
a mi clase y posición social, asignando en el caso de premorirme mi esposo para los gastos de 
entierro y funeral cua-/tro mil pesetas y mil pesetas más para sufragio de mi alma, que se inver-
tirán en celebración de misas rezadas que deberán ser dichas una mitad en la Yglesia de Carca-
gente y la otra mitad distribuidas en las Reales Capillas de N.a S.a de los Desamparados, la de 
N.a  S. a del Milagro y Colegio de Corpus Christi de esta ciudad.  
     2. Quiero también que se distribuyan además dos mil quinientas pesetas en limosnas a per-
sonas verdaderamente necesitadas de la villa de Carcagente, en el concepto de que dichas dis-
tribución, que han de verificarla mis albaceas, a su juicio y discreción, no / ha de hacerse de una 
sola vez y sí a razón de quinientas pesetas cada año hasta agotar la expresada suma, en cada 
uno de los días aniversario de mi muerte.  
     3. Nombro por mis albaceas ejecutores testamentarios y a la vez contadores y partidores de 
mi herencia, a mi esposo D. Eduardo Maestre, a mis hermanos políticos D. Rafael y D. José Ma-
estre, al Doctor Don Vicente Ribera, presbítero y a D. Pascual Guzmán y Pajarón , a todos juntos 
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y a cada uno de por sí, confiriéndoles las facultades en derecho necesarias para el mejor desem-
peño de dichos encargos.  
     4. Declara que a contraído dos matrimonios, el primero / con el ahora difunto Don Es-
/tanislao Marau Leyba y el segundo con mi actual esposo Don Eduardo Maestre y Toviá, de 
ninguno de los cuales tengo descendientes y habiendo fallecido mis ascendientes, carezco de 
herederos forzosos.  
     5. Lego a mi prima  Concepción Colomina y Bosarte, y después de sus días a su hijo  Alfredo 
Simón Colomina, un vitalicio de cuatro pesetas diarias, que serán abonadas durante los días de 
sus respectivas vidas, sin necesidad de garantir el pago con hipoteca expresa de fincas.  
     6. Lego a mis hermanas políticas  Ana Laborde Boix de Maestre y  Milagro Guzmán de Maes-
tre, todas las alhajas de mi uso personal, excepción hecha del aderezo de brillantes, regalo / de 
boda de mi esposo, que lego a este durante su vida y después será para mis sobrinas  Ana Ma-
estre Laborde y  Concepción Maestre Guzmán. Tanto de las alhajas que lego a mis hermanas 
políticas, como del aderezo que ha de ser para mis sobrinas, se harán dos lotes iguales en valor 
y serán sorteados para adjudicar uno a cada una de las legatarias.  
     7. Así mismo lego por una sola vez la cantidad de cien pesetas a mi ahijado Eduardo Castillo, 
hijo de mi actual cochero; cien pesetas a cada uno de los criados y criadas que se encuentren en 
mi casa y servicio al tiempo de mi muerte y que hayan servido más de cuatro años y cincuenta 
pesetas a cada uno de los criados que no lleven tanto tiem-/po a mi servicio.  
     8. Con el objeto de que se construya en el Cementerio general de esta ciudad un mausoleo o 
panteón para que sean depositados en él mi cadáver, el de mi esposo D. Eduardo Maestre y el 
de mi sobrino D. Eduardo Maestre y Laborde, es mi voluntad que si me sobrevive mi esposo 
proceda éste, sin intervención de otra persona, a la venta de la casa habitación sita en el poblado 
de Ollería, calle de Santo Tomás y del huerto con casas denominadas del Rás, situado en el 
término del citado pueblo. El precio líquido que se obtenga por la enagenación de dichas fincas 
lo invertirá dicho mi esposo / en la adquisición de valores, préstamos u otra inversión que pro-
duzcan intereses y cuyos rendimientos hará suyos dicho mi esposo durante su vida y a la muer-
te del mismo, mis albaceas dispondrán de dicho capital dándole la siguiente inversión: Se desti-
narán cuarenta mil pesetas a la construcción del indicado panteón y si aún sobrare alguna can-
tidad se distribuirá o aplicará el sobrante a aquellos fines que estimen convenientes y que re-
dunden en beneficio de los pobres y en bien de mi alma. En el caso de que el valor de las fincas 
vendidas no llegara a las cuarenta mil pesetas que destino para la construcción del Panteón, se 
aplicará lo que falte de otros bienes de mi herencia hasta / completar aquella. En defecto de mi 
esposo concedo a mis demás albaceas, juntos y de por sí, la misma autorización y facultades que 
aquel, a fin de que los referidos albaceas dejen cumplido todo lo que llevo dispuesto en la pre-
sente cláusula.  
     9. Lego a mis sobrinos D. Francisco, D. José, D. a Ana y D. a Concepción Maestre, hijos los tres 
primeros de mi hermano político D. Rafael Maestre Toviá y la D. a Concepción de mi otro her-
mano político D. José Maestre Toviá, la cantidad de cincuenta mil pesetas a cada uno de ellos. 
No tendrá efecto este legado hasta después de ocurrido el fallecimiento de mi esposo, ni tampo-
co respecto del legatario que me premuera o premuriera / á este.  
     10. En el remanente de todos mis bienes, derechos y acciones, presentes y futuros, instituyo y 
nombro por mi único y universal heredero a mi referido esposo D. Eduardo Maestre y Toviá, a 
saber: de absoluta y libre disposición en cuanto al mobiliario, ropas, alhajas, carruajes, caballer-
ías, metálico, créditos y valores del Estado o de otra clase, que me pertenezcan al tiempo de mi 
fallecimiento, y en cuanto a los bienes inmuebles o rahíces tan solo será usufructuario, pero que, 
sin exigirle fianza fructuaria ni otra caución, los disfrute durante los días de su vida tan sola-
mente. Le impongo no obstante la obligación de que mientras disfrute dicho usufructo mande 
celebrar anualmente en / los días diez de julio de cada año, unas cuarenta horas solemnes en la 
Yglesia Parroquial de Carcagente, dedicadas al Santísimo Ecce-Homo y a la Virgen y un aniver-
sario y la celebración de las misas rezadas que estime bastantes en la citada Yglesia, en el día del 
cumpleaños de mi fallecimiento; todo ello a intención y sufragio de mi alma.  
     11. Ocurrido el fallecimiento del mencionado mi esposo, de los bienes rahíces que este haya 
usufructuado, fundo una administración con el objeto de que con las rentas de dichas fincas, 
que en ningún caso, salvo lo que después prevendré, / quiero se vendan, se establezca un Asilo 



 148

de Beneficencia que con el título de Nuestra Santísima Virgen de los Desamparados, se consti-
tuirá en la casa de mi propiedad, sita en Carcagente, calle de Santa Ana, número cincuenta y 
dos, con el huerto de la misma casa y otra colindante también de mi propiedad, número cin-
cuenta, trasladando si es posible a dicho Asilo la Ermita actual que existe en la misma calle, 
debiendo correr el Asilo a cargo de los administradores que designaré y sugetándose para su 
constitución y subsistencia a lo que paso a prevenir en las siguientes cláusulas:  
     Primera: Se destinarán exclusivamente las rentas líquidas / que produzcan sus bienes y que 
haya usufructuado mi esposo; las de los años subsiguientes al fallecimiento del usufructuario y 
que produzcan lo suficiente para la constitución de dicho Asilo con las casas que dejo indicadas. 
     Segunda: Una vez constituido, las rentas de las fincas de los años sucesivos se emplearán en 
las atenciones propias y necesarias del mencionado Asilo.  
     Tercera: El objeto de este será recoger en él a niñas huérfanas pobres vecinas de Carcagente, 
cuya edad no sea menor de cuatro años ni exceda de los doce, en número que crean conveniente 
la Junta Administradora de dicho Asilo, y si a juicio de dicha Junta los rendimientos de mis 
fincas permitiesen hacer extensivo / este beneficio a niños también huérfanos y pobres vecinos 
de Carcagente, de la edad antes expresada, podrán administrarlos y aun hacerlo extensivo tam-
bién a pobres septuagenarios, o a falta de estos sexagenarios de la misma población.  
     Cuarta: La Junta Administradora determinará lo que juzgue oportuno a fin de que cada año 
a cerca del número de asilados que deberán existir en el inmediato o inmediatos, teniendo para 
ello en cuenta el importe de las rentas que puedan producir las fincas y todo lo relativo a la 
parte administrativa y económica del Asilo. Este en cuanto a su régimen interior estará bajo la 
dirección de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que sean necesarias y debien-
do nombrar-/se también para las atenciones espirituales de dicho Asilo un sacerdote que será 
elegido por la Junta administradora.   
     Quinta: Nombro para componer la Junta Administradora de dicho Asilo al Señor Cura de la 
Parroquial Yglesia de Carcagente, a sus hermanos políticos D. Rafael y D. José Maestre y Toviá, 
a D. Vicente Ribera Tarragó, presbítero, a D. Luis Ybáñez de Lara Escoto, D. José Matutano, D. 
Vicente Rodríguez de la Encina, barón de Santa Bárbara, y D. Francisco Carreres Vallo, a todos 
juntos y a cada uno de por sí, confiriéndoles las más amplias e ilimitadas facultades que en de-
recho necesiten para el buen desempeño de su cometido. /  
Cuando por imposibilidades o fallecimiento de algunos de los nombrados administradores 
llegue tan solo el número de estos reducido a tres, incluso en este número el Señor Cura de la 
Parroquial Yglesia de Carcagente, se creará otra Junta, sin excluir de ella mientras vivan a los 
dos de los individuos nombrados, compuesta dicha Junta en primer término del Señor Cura de 
la Parroquial Yglesia de Carcagente, del Señor Vicario de la misma Parroquia, del que ejerze el 
cargo de Fabriquero de la misma y dos vecinos de la población que serán elegidos entre los 
mayores contribuyentes por territorial de ella y cuya elección ruego y suplico al Reverendo 
Prelado de esta Diócesis tenga la dignación de hacerlo, reno-/vándose cada vez que vayan fa-
lleciendo alguno de los mayores contribuyentes elegidos.  
     Sexta: Confiere las más amplias e ilimitadas facultades a todos y cada uno de los individuos 
componentes de la Junta de Administradores para que lleven a efecto cuanto sea necesario y 
conveniente con el objeto de que se cumpla lo que dejo ordenado relativamente a la constitución 
y subsistencia del Asilo, debiendo siempre prevalecer lo que acuerde la mayoría de los desig-
nados para ejercer el cargo, acerca de lo cual se atenderá también en lo posible a las instruccio-
nes que en caso pudiera yo en cuanto a los que actualmente viven dejarles comunicadas.  
     Séptima: Si por disposiciones legales gubernativas o administra-/tivas, en algún tiempo 
hubiera necesidad o presunción de correr algún riesgo las fincas cuyas rentas han de destinarse 
al sostenimiento del Asilo, la Junta de él, sin intervención de ninguna autoridad civil o eclesiás-
tica, y previo no obstante del consejo del Reverendo Prelado de la Diócesis, procederá a la venta 
en pública subasta de la finca o fincas cuyas rentas estén destinadas al sostenimiento del Asilo, 
invirtiendo el producto de las enagenaciones en inscripciones intransferibles de la Deuda del 
Estado, u otra clase de valores que crea la Junta útiles, lo cual será administrado exclusivamente 
por la Junta, pues mi decidida voluntad es que el Asilo subsista por el mayor número de años 
posible, sal-/vándose de la manera más prudente toda contingencia o vicisitud que pueda pre-
verse y que pudiera de algún modo desvirtuar en poco o en mucho mi decidido propósito.  
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     Octava: En la capilla del Asilo y sin perjuicio de su invocación, quiero sea colocada la Ymá-
gen con su urna del Niño Peregrino, los cuadros de carácter religioso procedentes de la herencia 
de mi señora tía  Pascuala Taléns viuda de Bosarte y los que a caso en su tiempo designe mi 
esposo D. Eduardo Maestre para cuando ocurra su fallecimiento.  
     Novena: De las rentas del así-/lo han de destinarse además las cantidades necesarias para la 
celebración de los aniversarios y misas rezadas que dispongo en la cláusula décima de este tes-
tamento, que quiero continúen celebrándose por un mayor número de años posible después del 
fallecimiento de mí citado esposo.  
     12. Prohíbo para todo caso la intervención de la autoridad judicial y cualquiera otra en casos 
y asuntos de mi testamentaría; aun cuando en mi herencia interesen menores, ausentes o inca-
pacitados, o medie cualquier otro motivo por justo y legítimo que sea o parezca.  
     13. Y finalmente revoco y anulo cuantas disposiciones de esta clase haya formalizado antes 
de ahora y en especial los tes-/tamentos que tengo otorgados ante el infrascrito Notario, en 
once de agosto de mil ochocientos ochenta y seis y ocho de julio de mil ochocientos sesenta, 
pues quiero que solo el presente valga, subsista y se cumpla todo su contenido como mi última 
y deliberada voluntad, en cuya, en aquella razón y fuerza que más haya lugar en derecho.  
Así lo otorga la referida señora Doña Amalia Bosarte y Taléns, a quién conozco, ante mí  Miguel 
Tasso y Chiva, notario del Colegio de este Territorio, con residencia en esta Capital y de los 
testigos rogados al efecto el M. Ylle. Señor D. José M. a Llopís Domínguez, catedrático de la Fa-
cultad de Derecho, el Sr. Don Francisco García Albán y D. Vicente Albert Benavent, / mayores 
de edad, vecinos de esta Capital, que han asegurado conocer también a dicha testadora y que en 
ellos no concurre incapacidad alguna de las marcadas en la ley para serlo.  
Este otorgamiento ha tenido lugar en el despacho de mí el Notario siendo sobre las seis horas de 
la tarde del día antes consignado.  
La referida testadora en su concepto y en el de los mencionados testigos tiene la capacidad legal 
necesaria para realizar este acto.  
En su virtud leído en alta voz por mí el Notario este documento, medio que han elegido la seño-
ra otorgante y testigos, han manifestado la primera estar conforme en todas y cada una de sus 
cláusulas, firmando con dichos testigos. / 
De todo lo cual que ha tenido efecto en un solo acto y sin interrupción alguna, yo el Notario doy 
fe. == Amalia Bosarte de Maestre == Doctor Don José M. a Llopís Domínguez == Fran.co G. Al-
ban == Vicente Albert == Signado: Miguel Tasso == Está rubricado.  
 

Cuarto 
Defunción del Señor Don Eduardo Maestre, esposo de la causante 

 
Del estudio de la disposición testamentaria objeto de los precedentes supuestos resulta de modo 
evidentemente probado, que a otorgar su testamento Doña Amalia Bosarte estaba fija en su 
ánimo la idea de que su señor esposo había / de sobrevivirle; todas ó la mayoría de las cláusu-
las de aquel documento lo demuestran, dando esta equivocada presunción el resultado consi-
guiente de que no pueda cumplirse más que en parte cuanto la señora testadora tuvo á bien 
disponer para después de su muerte. 
Precisa, pues, consignar que Don Eduardo Maestre y Toviá falleció en el día cuatro del mes de 
Septiembre de mil ochocientos noventa y seis, antes que su señora esposa, en la Villa de Onte-
niente ó mejor dicho, en una de sus propiedades de aquel término, según resulta de la partida 
de mortuorio que se tiene á la vista. Consignado este extremo procede, como consecuencia lógi-
ca de aquel hecho, examinar con la ma-/yor atención los efectos producidos á consecuencia de 
haber fallecido Don Eduardo Maestre, antes que su señora esposa; y son los siguientes; que en 
lo relativo al entierro, funeral y bien de alma se han de invertir por los albaceas cinco mil pese-
tas en la forma prevenida: que como tales albaceas quedarán los demás señores nombrados que 
aceptaron el cargo todos y cada uno de por sí; que el legado en usufructo del aderezo há que-
dado sin efecto por el fallecimiento del legatario antes de adquirir este derecho; que la  inter-
vención de Don Eduardo Maestre en la venta de las fincas de la Ollería y disfrute vitalicio de 
sus rendimientos, no puede tener lugar, quedándo á cargo de los demás señores albaceas la 
ejecución y cum-/plimiento de lo ordenado respecto á la construcción del Mausoleo;  que vi-
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viendo, como viven, todos los cuatro legatarios de cinco mil pesetas cada uno, tienen ese dere-
cho á percibirlo por haberse convertido dichos legados en puros ó simples, ya que há ocurrido 
el fallecimiento del Señor Maestre, á cuya condición estaban sugetos: que no ha llegado este 
señor á poder heredar á su esposa, en cuanto á los bienes muebles, en su acepción más amplia, 
de los que fue instituido heredero en pleno dominio, ni tampoco á constituirse el usufructo en 
favor de los inmuebles; que debe desde luego fundarse la administración para establecer el Asi-
lo de Beneficencia en Carcagente, toda vez que ha ocurri-/do el acontecimiento al cual se su-
bordinó la instauración de aquella, cual lo es la defunción del señor Don Eduardo Maestre. 
Tales consecuencia se inspiran en preceptos legales, bien conocidos, como son el artículo sete-
cientos cincuenta y ocho del Código Civil, según el cual el señor Don Eduardo Maestre no ha 
tenido capacidad para heredar á su esposa, yá que, á la muerte de ésta, no existía, ni que por ser 
heredero voluntario en cuanto á los bienes muebles, haya podido transmitir ningún derecho á 
sus herederos, conforme el artículo setecientos sesenta y seis del mismo Código. Los legatarios 
adquirieron derecho á / los legados puros ó simples desde la muerte del testador, según el artí-
culo ochocientos ochenta y uno; y el seiscientos cincuenta y ocho que eleva á categoría de Ley 
en materia de sucesiones la voluntad del nombre manifestado en su testamento, debiendo por 
tanto acatarse y cumplirse lo que dispone y manda la testadora en el de que se trata. 
Consignados ya los efectos que con referencia á esta partición ha producido el hecho de haber 
fallecido Don Eduardo Maestre antes que su señora esposa, procede conocer qué persona ó 
personas vienen á adquirir aquellos derechos lo cual será objeto del siguiente supuesto. 
 

Quinto 
Herederos de la causante 

 
Otras de las consecuencias producidas por la defunción de / Don Eduardo Maestre, consiste en 
la necesidad de que sean llamadas á suceder las personas que con el carácter de herederos legí-
timos, á falta del instituido en su testamento por la causante, vengan á adquirir los derechos que 
á aquel señor le hubieran correspondido, en el supuesto de no haber fallecido antes que se seño-
ra esposa. 
Nuestra legislación permite y autoriza, que la sucesión de una persona, se difiera por una parte 
por voluntad del hombre y á falta de esta por disposición de la Ley: doctrina sustentada en el 
artículo seiscientos cincuenta y ocho del Código Civil que hace esta declaración concreta: el 
artículo seiscientos sesenta y siete define el testamento como el acto en que una persona dis-
/pone para después de su muerte de todos sus bienes ó de parte de ellos; principio que amplia 
el setecientos sesenta y cuatro disponiendo que el testamento será válido aunque la institución 
de heredero no comprenda la totalidad de los bienes, como ocurre en el caso presente, mandan-
do que se cumpla la disposición testamentaria y pase el remanente á los herederos legítimos. Y 
por último el artículo novecientos doce del mismo Código, dispone que tendrá lugar la sucesión 
legítima cuando el instituido heredero muere antes que el testador, en cuyo caso comprenderá 
solamente los bienes de que no hubiere dispuesto; y, como quiera que, á falta de herederos tes-
tamentarios corresponde la / herencia á los parientes legítimos, cumple hacer constar que los 
más próximos parientes de Doña Amalia Bosarte y Taléns de la Riera lo son las hermanos Doña 
Concepción  y Don Agustín Colomina y Bosarte, quienes han conseguido la oportuna declara-
ción de herederos ab-intestato del Juzgado de primera instancia del Distrito de Serranos de esta 
Ciudad de Valencia, según se justifica por el testimonio del auto que se tiene á la vista y cuyo 
contenido dice así: 
«Don Lorenzo Hernández Galicia, Escribano del Juzgado de primera instancia del Distrito de 
Serranos de esta Ciu-/dad de Valencia = Doy fe: Que en dicho Juzgado y escribanía de mi car-
go, se ha instruido espediente sobre declaración de herederos ab-intestato a la muerte de Doña 
Amalia Bosarte y Taléns, instado por Don José Viché; en nombre de Don Agustín y Doña Con-
cepción Colomina Bosarte, en cuyo espediente, seguido por sus trámites legales, en oportuno 
estado, se dictó el auto que literalmente dice así. == En la Ciudad de Valencia á cuatro de No-
viembre mil ochocientos noventa y siete. El Señor Don Monserrate García Sánchez, Juez de 
primera instancia del distrito de Serranos de esta Ciudad, en vista de este espediente y == Re-
sultando que con fecha veinte y cuatro de Agosto de mil ochocientos noventa y siete se presentó 
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escrito por / el procurador Don José Viché, en nombre de Don Agustín y Doña Concepción 
Colomina y Bosarte, manifestando según acreditaba por el certificado de defunción que acom-
pañaba, Doña Amalia Bosarte Taléns prima hermana de sus autorizantes falleció en esta ciudad 
el día ocho de Abril último bajo testamento cuya copia acompañaba, otorgado en tres de Agosto 
de mil ochocientos noventa y seis ante el Notario de esta Ciudad Don Miguel Tasso y Chiva, 
siendo el mismo su última disposición testamentaria según se desprende de la certificación del 
Registro de últimas voluntades y que también acompañaba; que al fallecimiento de la expresada 
Señora Bosarte y por los albaceas designados por la / misma en su testamento antes indicado se 
atendió a su entierro funeral y bien de alma, haciéndose cargo de la casa que la misma habitaba 
en esta Ciudad, Plaza del Príncipe Alfonso número tres, así como también de los muebles, ca-
rruages y demás ajuar en ella existentes; que en la cláusula décima del testamento de la expre-
sada Señora Doña Amalia Bosarte Taléns, dispuso de sus bienes raíces para el sostenimiento de 
una institución benéfica y en cuanto á la de carácter mueble, como mobiliario, ropas, alhajas, 
carruajes, caballerías, metálico, créditos y otros valores, instituyó por su heredero de libre dis-
posición á su esposo Don Eduardo Maestre, quien la premurió y no habiendo tenido lugar por 
tan-/to aquella institución ni precisándose por la testadora, en tal caso, á quien habían de pasar 
dichos bienes, es indudable que no hay disposición testamentaria alguna sobre los bienes de 
carácter mueble, que pueda llevarse á efecto, procediendo por tanto la sucesión legítima ó intes-
tada en cuanto á los mismos bienes, conforme á lo prescrito en el artículo nuevecientos doce 
número segundo del Código Civil; que en tal situación se impone la necesidad de hacer la de-
claración de herederos ab-intestato de Doña Amalia Bosarte y Taléns, con relación á los indica-
dos bienes; que Doña Amalia Bosarte y Taléns era / viuda de Don Eduardo Maestre y Toviá, ni 
que del matrimonio con este Señor, así como del que anteriormente había contraído con Don 
Estanislao Marau, tuviera descendientes; que no existen tampoco ascendientes, hermanos, ni 
sobrinos de la difunta y en su consecuencia, de conformidad con lo que dispone el artículo nue-
vecientos cincuenta y cuatro del Código Civil, son herederos ab-intestato de Doña Amalia Bo-
sarte Taléns sus representados primos hermanos de la misma cuyo derecho justificaba con la 
partida de nacimiento de los mismos y con la sumaria información de testigos que ofrecía y 
suplicando se recibiera con citación del Ministerio Fiscal la información que ofre-/cía y por su 
resultado y previo dictamen del Ministerio público declarar herederos ab-intestato de Doña 
Amalia Bosarte á sus primos hermanos Don Agustín y Doña Concepción Colomina Bosarte, en 
cuanto á los bienes muebles de aquella, de cuyo auto en que así se declare, se le entreguen los 
testimonios que solicite para uso del derecho de su parte y por un otrosi hace la manifestación 
de que el importe de los bienes de que se trata, escasamente pasará de diez mil pesetas ni llega 
al de cincuenta mil y suplica se tenga por hecha esta manifestación, á la que se acordó por pro-
videncia de primero de Septiembre próximo pasado suministrase la información testifical ofre-
cida en crédito de los extremos articulados, previa / citación del Señor Fiscal Municipal se fija-
sen edictos en los sitios públicos de costumbre de esta Ciudad y de Madrid, anunciando la 
muerte intestada de Doña Amalia Bosarte y Taléns y los nombres y grados de parentesco de los 
que reclaman la herencia en cuanto a los bienes muebles y llamando á los que se crean con de-
recho igual ó mejor para que comparecieren ante este Juzgado á reclamarlo dentro de treinta 
días. == Resultando que recibida la sumaria información de testigos ofrecida, previa citación del 
Señor Fiscal municipal y publicados los edictos en los sitios públicos de costumbre de esta Ciu-
dad y de Madrid, se comunicó este expediente al Ministerio Fiscal, quien expuso que era de 
parecer se acceda á la solicitado por Don Jo-/sé Viché, en representación de Don Agustín y Do-
ña Concepción Colomina Bosarte, declarando herederos ab-intestato á sus primos hermanos los 
solicitantes, ya que no se há presentado persona alguna en igual ó mejor derecho durante el 
tiempo de los edictos. == Resultando que con el escrito cabeza de este expediente se ha presen-
tado la certificación que literalmente dice así == “Don Rafael de la Escura y Escura. Oficial de la 
Dirección general de los Registros Civil y de la Propiedad y del Notariado y Jefe del Negociado 
del registro general de actos de última voluntad; Certifico que examinado / dicho registro apa-
rece en el tomo doce de la letra B. folio ciento sesenta y ocho, número tres mil quinientos ochen-
ta y ocho que Doña Amalia Bosarte Taléns de la Riera, natural de Madrid y vecina de Valencia 
de estado casada, hija de Don Clemente y de Doña Josefa Antonia, otorgó testamento ante el 
Notario Don Miguel Tasso en Valencia el día tres de Agosto de mil ochocientos noventa y cinco, 
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ni que resulte que haya otorgado ningún otro acto de última voluntad desde primero de Enero 
de mil ochocientos ochenta y seis. == Y para que conste á petición de Don Ramón Cortina expi-
do la presente en Madrid á cuatro de Junio de mil Ochocientos noventa y siete. == V.º B.º El 
Director general == Solsona == Ra-/fael de la Escura”. == Considerando que no existiendo 
hijos, padres, hermanos, hijos de hermanos ni cónyuge, heredan los demás parientes colaterales 
según lo dispuesto en el artículo novecientos cincuenta y cuatro del Código Civil. == Conside-
rando que se ha justificado cumplidamente por medio de testigos y documentos que al fallecer 
Doña Amalia Bosarte y Taléns solo ha dejado, como más próximos parientes, á sus primos her-
manos Don Agustín y Doña Concepción Colomina y Bosarte. == S. S. de conformidad con lo 
dispuesto por el Señor Fiscal Municipal por ante mí el Escribano Dijo:  Que debía declarar y 
declaraba herederos ab-intestato, en cuanto á los bienes muebles de Doña Amalia Bosarte y 
Taléns / á sus primos hermanos Don Agustín Colomina Bosarte y Doña Concepción Colomina 
Bosarte, entendiéndose con la cualidad de sin perjuicio de tercer de igual ó mejor derecho, y 
librese de este auto los testimonios que pidieren los interesados y la firma S. S. doy fé. == Mon-
serrate García == Ante mí Lorenzo Hernández. == Así resulta y es dever de dicho espediente á 
que me refiero. Y para que conste, cumpliendo lo mandado libro el presente en tres pliegos de 
esta clase de papel número dos cientos un mil quinientos siete y seis y dos cientos dos mil cien-
to cuarenta y siete, que firmo en Valencia á catorce Marzo mil ochocientos noventa y ocho == 
Enmend.os == N. == Chiva == alh == Don Rafael == renta == o == / y  ==, valen ==; y nó el 
punt.o == voluntad == Lorenzo Hernández == Rubricado. == 
En mérito á esta declaración de herederos y al testamento de la causante, los bienes que á Doña 
Amalia pertenecieron al tiempo de su muerte han de distribuirse unos entre los dos herederos 
ab-intestato y otros han de ser destinados al objeto que tuvo á bien disponer en uso de su per-
fecto derecho la señora testadora. Demostrado ya quien son los herederos legítimos de al finada 
y cuanto esta señora dispuso respecto á parte de sus bienes en su testamento interesa determi-
nar / de un modo claro y explicito qué es lo que corresponde á los herederos legítimos, para 
saber cuales son sus deberes y derechos y qué pertenece también á la herencia testada. Estos 
extremos serán objeto de los siguientes supuestos. 
 

Sexto 
Derechos de los herederos ab-intestato 

  
 Los derechos á que se alude por el concepto espuesto, no pueden rebasar en manera alguna los 
límites que fijó la testadora al instituir en la cláusula décima de su testamento en el remanente 
de todos sus bienes, derechos y acciones presentes y futuras por su único y universal heredero 
á su esposo Don Eduardo Maestre, de absoluta y libre disposición en cuanto al mobiliario, ropa, 
alhajas, carrua-/ges, caballerías, metálico, créditos y valores del Estado ó de otra clase que per-
tenecen á la causante al tiempo de su fallecimiento. 
El alcance de esta disposición es manifiesto y no es necesario recurrir al artículo trescientos cua-
renta y seis del Código civil para apreciarlo con exactitud; pero s es notorio que de ahí no pue-
den pasar los derechos de los herederos legítimos, no es menos evidente que estos carecen de 
toda acción para pretender nada respecto de los inmuebles hereditarios, ni tampoco en orden á 
cosechas, alquileres, arriendos ó rentas, en general que se hayan producido ó devengado desde 
la muerte de la testadora. Para aclarar conceptos téngase presente que no se ha dicho que á los 
herederos ab-intestato asis-/ta derecho sobre todos los bienes de la case de muebles, á que se 
refiere la espresada cláusula décima, sinó que no pueden rebasar los límites que fijó la causante 
en su redacción. 
Es indispensable conciliar los derechos de los herederos ab-intestato y los de la administración 
benéfica fundada, con los nó menos respetables de los legatarios y con el exacto cumplimiento 
de las mandas pías ordenadas en el testamento ya que todas sus cláusulas deben escrupulosa-
mente respetarse y cumplirse. 
Para distinguir con acierto lo que en cada caso proceda, corresponde precisar sintéticamente las 
mandas y legados dispuestos por la otorgante, incluyendo lo relativo á los gastos funerarios; y 
del / examen del testamento resulta que para gastos de entierro, funeral y bien de alma se con-
signan cinco mil pesetas; para limosnas á pobres de Carcagente, dos mil quinientas pesetas; 
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para la pensión vitalicia á favor de Doña Concepción Colomina y luego de sus días á Don Al-
fredo Simón, cuatro pesetas diarias; para Doña Ana Laborde y Doña Milagro Guzmán y Doña 
Ana y Doña Concepción Maestre, las alhajas de uso personal y aderezo de brillantes; para 
Eduardo Castillo y criados las cantidades respectivas que determinó en la cláusula séptima de 
su testamento; para la erección de un mausoleo ó panteón en el cemen-/terio general de Valen-
cia, autorizando al efecto á sus albaceas para vender fincas determinadas y otros bienes de la 
testadora, cuarenta mil pesetas; y por último para sus sobrinos Don Francisco, Don José, Doña 
Ana y Doña Concepción Maestre, cinco mil pesetas á cada uno, ó sea, en conjunto, veinte mil 
pesetas. 
Habida consideración á los antecedentes espuestos, es oportuno determinar de qué clase de 
bienes ó fondos y con cargo á cuales de los interesados ó copartícipes de la herencia, han de 
satisfacerse los respectivos importes de los gastos, mandas y legados que acaban de puntuali-
zarse, cumpliendo de este modo esta base esenciabilísima del presente trabajo. Para esto es in-
dispensable conocer la verdadera y genuina voluntad de la testadora. En la cláusula décima de 
su testamento, en el remanente de todos mis bienes derechos y acciones instituyó por su único y 
universal heredero á su esposo Don Eduardo Maestre; pero con una distinción sustancialisima; 
en absoluto dominio por lo concerniente á los bienes muebles en su amplia acepción y en cuan-
to á los inmuebles ó raíces solo en usufructo vitalicio. 
En la cláusula undécima dice la causante que, ocurrido el fallecimiento de su esposo de los bie-
nes raíces que este haya usufructuado, funda una administración con el objeto de que con las 
rentas de dichas fincas, que en ningún caso permite puedan venderse, salvo el que después 
previene, se establezca / un asilo de Beneficencia. 
De modo que la testadora prohibió la venta de las fincas que constituyeran el remanente de su 
herencia, salvo en el caso que previó en la regla ó número séptimo de la cláusula undécima, esto 
es, en el de que corriesen algún peligro por disposiciones legales gubernativas ó administrati-
vas; pero en tal contingencia, al enagenarse las fincas (previo consejo del Reverendo Prelado de 
la Diócesis) el producto habrá de servir para la compra de inscripciones de la deuda ú otros 
valores, cuyos rendimientos se destinarán al sostenimiento del Asilo por el mayor lapso de 
tiempo posible, como espresamente manifestó. 
Otra escepción había autorizado la causante en cuan/to á la venta de fincas, la que reguló en la 
cláusula octava, al disponer sobre la erección del Mausoleo. Y demostrado queda pues, que si, á 
este objeto singularísimo había de dedicarse el producto de al enagenación de los efectos seña-
lados y en su caso de los demás bienes necesarios, no puede invertirse dicho producto en el 
pago de los gastos, mandas y legados que antes se especifican, salvo una escepción respecto á la 
pensión de cuatro pesetas diarias por las razones que se espondrán en lugar oportuno. 
Tenemos, pues, que, atendiéndonos á la voluntad clara, terminante y esplícita de la testadora, 
no puede servir el precio en venta de las fincas, pa-/go de las atenciones de que se deja hecho 
mérito. 
Estudiando si por lo concerniente á las rentas de tales inmuebles puede colegirse otra solución 
distinta, resulta: que en la cláusula undécima mandó la testadora que, con las rentas de las fin-
cas que hubiere usufructuado su esposo se Fundase una administración y en las reglas primera 
y segunda de la misma cláusula, descendiendo á más detalles, previene que se destinen esclusi-
vamente las rentas líquidas que produzcan los bienes, sobre que hubiere recaído aquel usufruc-
to, las de los años subsiguientes al fallecimiento del usufructuario y hasta de necesario sea para 
la constitución del Asilo; y que una / vez constituido, las rentas de los años sucesivos, se em-
plearían en las atenciones propias del mismo. Es decir, que las rentas de los bienes inmuebles 
que debió usufructuar Don Eduardo Maestre y habiendo este premuerto, las de los que forma-
ren el remanente de la herencia, han de ser indispensablemente destinados á crear la entidad 
benéfica que concibió la voluntad de la testadora y después de obtenida la existencia real, á 
conseguir su conservación, funcionamiento y desarrollo. 
Y se deduce de lo espuesto que si esas rentas han de tener un destino tan palmariamente con-
creto, no pueden, con arreglo á la vo-/luntad manifiesta de la causante dedicarse, en tesis gene-
ral, á llenar otras atenciones. 
Es conforme á derecho que han de cumplirse las disposiciones testamentarias hechas con arre-
glo á las leyes, y después de cumplida, el remanente pasará á los herederos legítimos ó abintes-
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tato que aquí lo son Doña Concepción y Don Agustín Colomina y Bosarte, según precepto ter-
minante del artículo setecientos sesenta y cuatro del Código Civil. Al decir, pues la Ley, el re-
manente, palabra que también empleó la testadora en la cláusula décima, al verificar la institu-
ción de herederos, se resuelve la duda que pudiera surgir, en el sentido de que los herederos ab-
/intestato de Doña Amalia Bosarte no tienen derecho á todos los bienes muebles que pertene-
cieron á aquella señora, si no al remanente que quede después de cumplidas las disposiciones 
testamentarias hechas con arreglo á las leyes. Sentados estos precedentes para determinar qué 
bienes han de percibir los herederos ab-intestato, resulta que tienen evidentemente derecho al 
mobiliario, ropas, alhajas, carruages, caballerías, metálico, créditos y valores del Estado ó de 
otra clase que pertenecieron á la causante al tiempo de su fallecimiento, escepción hecha / de 
las alhajas y aderezo á que se refiere la cláusula sexta y la imagen y cuadros de carácter religioso 
procedentes de la herencia de Doña Pascuala Taléns, viuda de Bosarte que se indican en la regla 
octava de la cláusula undécima. Si bien este derecho se limita á percibir el remanente que quede 
de aquellos bienes, después de pagadas las cantidades siguientes: las cinco mil pesetas consig-
nadas para gastos de entierro, funerales y bien de alma; las dos mil quinientas de limosna á los 
pobres; el importe de los legados á Eduardo Castillo y criados y las veinte mil pesetas, por los 
cuatro legados de cantidad á favor de los sobrinos de la causante, quedándo exentas del pa-/go 
de la pensión de cuatro pesetas diarias á favor de Doña Concepción Colomina y Bosarte y de 
Don Alfredo Simón por las razones que se expondrán en el siguiente supuesto. 
 

Séptimo 
Legado de cuatro pesetas diarias á favor de Doña Concepción Colomina 

y Don Alfredo Simón Colomina 
 
La cláusula quinta del testamento de Doña Amalia Bosarte dice así: “Lego á mi prima Doña 
Concepción Colomina y Bosarte y, después de sus días, á su hijo Don Alfredo Simón y Colomi-
na, un vitalicio de cuatro pesetas diarias, que serán abonadas durante los días de sus respectivas 
vidas, sin necesidad de garantir el pago con hipoteca expresa de fin-/cas. 
La validez de esta disposición testamentaria es indudable, puesto que se afianza entre otros en 
los artículos setecientos ochenta y cinco número tres y ochocientos ochenta del Código Civil.  
La dificultad estriba en discernir con cargo á que fondos ó caudal há de irse pagando esa pen-
sión durante el periodo indefinido en que ha de abonarse, esto es, hasta que fallezca el segundo 
de los agraciados. 
Escluyamos desde luego por ser así de notoriedad, las fincas destinadas á la construcción del 
mausoleo, ya que sobre ellas dispone especialmente la testadora y vienen á constituir una man-
da con objeto fijo y determinado y pro-/cede preguntar si responderán del pago de tal pensión 
los herederos ab-intestato, uno de los cuales es la misma legataria, en primer término, Doña 
Concepción Colomina, ó si han de sugetarse á cubrir semejante atención las fincas que servirán 
para fundar el asilo, dedicándose al efecto parte de las rentas que produzcan á sobrellevar aque-
lla carga. De primera impresión parece que, aceptando algunos de los razonamientos expuestos 
al estudiar la forma con que ha de atenderse al pago de los demás gastos, mandas y legados, 
sean aplicables á la pen-/sión y por ello tanto, de esta como de aquellos, han de responder es-
clusivamente los sucesores ab-intestato de Doña Amalia Bosarte; pero no debe entenderse así, 
por que no existe paridad de casos, antes bien, examinando la naturaleza de la pensión y aten-
dida la voluntad de la testadora, debe consignarse que de dicho vitalicio responderán las fincas 
destinadas á constituir la administración del Asilo, satisfaciéndose su importe con cargo á las 
rentas de esas mismas fincas, después de sufragar las atenciones que provienen de la herencia 
de Doña Pascuala Taléns y antes de destinarlas al asilo. Así lo exige la naturaleza de la pensión 
/ vitalicia por su carácter de permanencia muy distinto de los legados de cantidad por una sola 
vez á que hayan de pagarse dentro de un número de años determinado. El vitalicio es de dura-
ción indefinida, alcanzando en nuestro caso á dos vidas, no siendo de creer que la testadora 
quisiera ni tuviere la intención de que solamente sus bienes muebles, ó ganen en ellos le suce-
diera, vinieran á responder de obligación tan inexcusable, cuya duración, si por ser la hora de la 
muerte incierta, puede ser breve, por la misma razón pudiera subsistir gran número de años, 
imposible de apreciar. No es admisible en el orden racional que sobre la frágil base / que ofre-
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cen bienes muebles, que tan fácilmente pueden desaparecer, quisiera Doña Amalia Bosarte fun-
damentar la permanencia de una pensión vitalicia, en favor de parientes, sin duda para dicha 
señora, dignos de estima, cuando con tal legado les favoreció, aspirando á librarles, mediante 
aquella pensión de los riesgos y necesidades inherentes á las vicisitudes de al vida. 
De otra parte, no se está en el caso del número tercero del artículo ochocientos veinte del Códi-
go Civil, ya que el valor de la renta vitalicia no puede estimarse como superior á la parte dispo-
nible y si no se olvida la indicación que la testadora hizo en la transcrita cláusula quin-/ta 
cuando al legar aquella pensión la verificó espresando que no se garantizare el pago con hipote-
ca espresa de fincas, procede estimar que la misma letra de al disposición testamentaria que la 
intención en ella reflejada fué que, si bien con cargo á las fincas por medio de las rentas que 
produjesen, se pagará la pensión, no por eso había de pesar gravamen alguno sobre aquellas; 
prevención que habría sido innecesaria, en el supuesto contrario, de que con cargo á los bienes 
muebles hubiere tenido que abonarse el vitalicio. 
En mérito a todo lo espuesto se conviene y consigna que / los herederos legítimos ó ab-intestato 
quedan exentos en absoluto del pago de esta pensión y será satisfecha con cargo á las rentas que 
produzcan los bienes destinados á la fundación del Asilo con carácter preferente á las necesida-
des del mismo y después de las obligaciones que sobre algunos bienes pesan de los procedentes 
de la herencia de Doña Pascuala Taléns. Demostrado hasta de alcanza el derecho que asiste á los 
herederos ab-intestato, es necesario consignar, en orden al pago de los gastos de entierro, lega-
dos y mandas que se han puntualizado en el atento sexto, cuales son sus obligaciones, lo cual 
será objeto de los siguientes supuestos. 
 

Octavo 
Gastos de entierro, funeral, / y bien de alma de la causante 

 
En mérito e la facultad que á los albaceas confiere el artículo nuevecientos dos del Código Civil, 
de disponer y pagar los sufragios y el funeral del testador, con arreglo á lo mandado por él en el 
testamento, y de atender á los gastos que en ello se ocasionen con el dinero que hubiere en la 
herencia, según previene el artículo novecientos tres, y como quiera que en el presente caso es 
procedente que recaigan sobre la herencia intestada, viniendo á mermar su importe, se hace 
constar que la suma de cinco mil pesetas en que han consistido y que fijó al efecto la causante en 
la cláusula primera, ha sido invertida y satisfecha por los / señores albaceas con cargo a la parte 
que corresponde percibir á los herederos ab-intestato de común acuerdo con los mismos, quie-
nes han aceptado tal solución, por virtud de lo explicado en el supuesto sexto. 
Se consigna, á los efectos oportunos de la liquidación de derechos á la Hacienda, que según los 
antecedentes que se han tenido á la vista, se han gastado cuatro mil pesetas en el entierro y fu-
neral y mil en el bien de alma, conforme á lo prevenido por la señora causante, en la citada cláu-
sula. 
 

Noveno 
Limosna de dos mil quinientas pesetas á los pobres de la Villa de Carcagente 

 
Por las razones manifestadas / en el supuesto sexto, esta suma ha de distraerse también con 
cargo al caudal de los bienes muebles, en general, que han de percibir los herederos ab-
intestato; no cabe eludir su cumplimiento; su validez se funda en la que los artículos seiscientos 
setenta y nueve del Código Civil establecen; no procede que sea pagada de los bienes raíces ni 
de sus rentas; luego la consecuencia lógica es que, como los gastos de entierro, funerales y bien 
de alma sea satisfecho en la forma expuesta por los señores albaceas y teniendo presente lo dis-
puesto en el artículo ochocientos cinco / del Código Civil, dichos señores, de los bienes que á 
los herederos legítimos les correspondan, , se  retendrán en su poder las dos mil quinientas 
pesetas importe del legado que impondrán en el Monte de Piedad para retirarlas en cantidades 
iguales de quinientas pesetas, cada uno de los cinco años que ha de durar su entrega y los inter-
eses que perciban servirán como aumento de la limosna concedida á los pobres. 
 

Décimo 
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Legado de alhajas y aderezo 
 

Dispone la causante en la cláusula sexta de su testamento un legado en favor de sus hermanas 
políticas las señoras Doña Ana Laborde y Boix de Maestre y Doña Milagro Guzmán de Maestre, 
de todas las alhajas de uso personal de la testadora, excepción hecha del aderezo de brillantes 
regalo de boda de su señor esposo que legó á este durante su vida, legado que no há podido 
surtir ningún efecto por haber fallecido antes el Señor legatario que la causante, resultando que 
desde la muerte de aquel correspondía, en virtud á lo dispuesto en la misma cláusula, á Doña 
Ana Maestre Laborde y á Doña Concepción Maestre Guzmán; y cumpliendo lo mandado, los 
señores albaceas han entregado antes de este acto y por medio de la oportuna escritura autori-
zada ante  Salvador Romero y Redón, todo cuanto á las señoras legatarias correspondía en méri-
to de esa demostración / de afecto, resultando innecesario que en la presente manifestación 
figuren los bienes referidos ni sean objeto de otra mención. 
 

Décimo-primero 
Legados de cantidad á favor de Eduardo Castillo y criados 

 
Expuetas ya las razones que sirven de fundamento para que el importe de estos legados se pa-
gue con cargo á la parte de la herencia intestada, los señores albaceas han entregado á los inte-
resados el importe de los legados respectivos según escritura de carta de pago que les há sido 
entregada ante el propio notario en esta fecha; resultando que en la presente manifestación de 
herencia queda expuesto lo necesario para que no se haga mérito de esta parte de la disposición 
testamentaria. / 
 

Décimo-segundo 
Erección del mausoleo 

 
La cláusula octava del testamento dispone de modo claro y concreto cuanto proceda hacer y 
cumplir por parte de los Señores Albaceas y contadores sobre este extremo de la voluntad de 
Doña Amalia Bosarte. 
En mérito á la cláusula citada las fincas descritas en el Cuerpo de bienes bajo los números cin-
cuenta y cinco y siguiente, son las designadas en primer lugar pero como es probable que su 
valor en venta no produzca la cantidad señalada de cuarenta mil pesetas, los señores albaceas 
en uso de la facultad / que se les confiere por la causante al decir en su testamento que “En el 
caso de que el valor de las fincas vendidas no llegara á las cuarenta mil pesetas que destino para 
la construcción del Panteón, se suplirá de otros bienes de mi herencia hasta completar aquella” 
procederán á la venta de las fincas rústicas ó urbanas que estimen y mejores condiciones reú-
nan, ya por su situación ó por la renta que produzcan, ó por el menor perjuicio que cause su 
venta á la fundación y sostenimiento del Asilo. la duda que originar puede la frase otros bienes 
de mi herencia respecto si ha de ser de las raíces ó muebles, en su acepción mas amplia, queda 
en abso-/luto desvanecida si se atiende á que esto es lo más conforme á la voluntad de la cau-
sante, ya que designa bienes para la erección del mausoleo, no espresa que fuera suplido lo que 
faltare del producto de muebles y sobre todo está la razón poderosa de que, como la inversión 
en el mausoleo no había de verificarse por los albaceas según la testadora hasta después del 
fallecimiento de su esposo el Señor Don Eduardo Maestre, quién por una pare había de hacer 
suyos los rendimientos de las fincas destinadas para el mausoleo vendidas por él según la facul-
tad que se le concedía en la cláusula octava y por otra era heredero de libre disposición / en 
cuanto á los bienes muebles en su acepción más amplia, según la cláusula décima; dedúcese 
claramente que, de haber sobrevivido Don Eduardo Maestre, enagenando las fincas y haciendo 
suyos los rendimientos por un lado, y los bienes muebles por otro, no hubieran quedado, para 
cumplir la voluntad de la finada y completar las cuarenta mil pesetas, más que las fincas no 
señaladas espresamente para ese destino especialísimo que dispone la citada cláusula octava; 
prueba palmaria de que la intención de al testadora fué que el déficit que resultar pudiera se 
supliera con el producto de otras fincas, no con bienes muebles que dejaba de libre disposición á 
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su esposo / y que de haber este sobrevivido ya no pertenecerían al caudal hereditario, destina-
do á cumplir lo dispuesto en orden á la erección del Mausoleo. 
Precisa hacer constar que en mérito de este supuesto y lo en él consignado, la inscripción de los 
bienes que figuran en esta escritura de manifestación de herencia quedará sujeta á la reserva 
necesaria en favor de los señores albaceas, á todos juntos y á cada uno de por sí, para poder 
vender las fincas necesarias, tanto rústicas como urbanas, con objeto de recaudar la acotada 
suma de cuarenta mil pesetas y cumplir lo espresamente man-/dado por la Señora Doña Ama-
lia Bosarte, hoy causante. 
 

Décimo-tercero 
Legados en favor de Don Francisco, Don José,  Doña Ana y  

Doña Concepción Maestre, sobrinos de la testadora 
 

Estos legados han sido perfectamente exigibles desde la defunción de la testadora, ya que viven 
todos los legatarios y el acontecimiento á condición á que se hallaban subordinados y en cuya 
virtud no podían reclamarlos hasta después del fallecimiento de Don Eduardo Maestre , que 
ocurrió antes de morir la causante. Deben ser cargo las veinte mil pesetas á que su importe as-
ciende, según lo consignado en el supuesto sexto, contra los bienes que componen la heren-/cia 
ó sea contra los herederos legítimos, quienes han entregado á cada uno de los legatarios el im-
porte del respectivo legado, según resulta de la escritura de carta de pago otorgada ante  Salva-
dor Romero Redón en el día de hoy, resultando innecesario que de dichos legados se haga otro 
mérito en la presente escritura. 
 

Décimo-cuarto 
Liquidación de rentas y su administración 

 
En el cuerpo de bienes no se comprenden las rentas, por que han de liquidarse ulteriormente, en 
vista de multitud de datos que ahora no há sido posible tener reunidos; pero de todos modos, á 
fin de ir preparando la debida distribución que corresponda y de resolver en cuanto quepa des-
de / luego algunas dificultades que pudieran originarse, se han convenido ciertas bases, aco-
modadas á los preceptos legales y á las circunstancias del caso; bases que, aceptadas por los 
señores albaceas y por los herederos ab-intestato, se condensan en los siguientes puntos: 
Primero: Como Doña Amalia Bosarte usufructuó vitaliciamente determinadas fincas que, por 
no pertenecerle en propiedad, no figuran en su testamentaría, se establece que las cosechas ó 
frutos industriales pendientes al tiempo de la muerte de dicha señora, en que terminó el usu-
fructo de que gozaba, pertenecen á los propietarios respectivos; pero como estos se hallan obli-
gados á abonar con el producto de los frutos pendien-/tes los gastos ordinarios de cultivo, si-
mientes y otros semejantes que hubiere hecho la usufructuaria, según el artículo cuatrocientos 
setenta y dos del Código Civil, resulta que los importes de tales obligaciones de los propietarios, 
constituyen otros tantos créditos en favor de la herencia de Doña Amalia Bosarte, para cuyo 
percibo se reserva el derecho á los herederos ab-intestato, ya que suceden á la misma en cuanto 
á los créditos, conforme á la cláusula décima expresada. 
Segundo: En cuanto á las fincas usufructuadas por la propia causante que no se cultiban por / 
su cuenta si no que estuvieren arrendadas, han de prorratearse los precios que se adeudaren de 
los arriendos del último año, percibiendo la parte proporcional de la merced hasta el día de la 
muerte de Doña Amalia, sus herederos ab-intestato ya que esos prorrateos son verdaderos 
créditos en pro de la herencia y la otra parte devengada después de la defunción de los propie-
tarios de las fincas que se hallen en el caso de que se trata; sobre lo cual también se reserva á 
aquellos el derecho que les compete. 
Tercero: Por lo tocante á los predios cuyo dominio correspondía á Doña Amalia Bosarte, los 
frutos ó rentas pendientes á la muerte de dicha / Señora, pertenecen ó deben destinarse á la 
construcción del mausoleo, los de las fincas especialmente señaladas para este objeto y á las 
atenciones de la administración fundada y demás obligaciones preferentes que se indican en los 
supuestos que siguen, los productos de los demás inmuebles. 
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Cuarto: respecto á las cosechas que se recolectaron ó vendieron antes de la muerte de Doña 
Amalia, producidas en fincas de que esta era dueña, y que no se pagaron durante su vida, ha de 
acrecentar el importe que de ella se obtuviera, el caudal de los herederos ab-intestato, quienes 
así mismo tienen derecho á la parte proporcional de precios de arriendo no pagados / antes de 
dicha defunción, pero devengados ya entonces; por que esta parte proporcional de esas rentas 
ya no corresponde ni á la fundación benéfica ni al conjunto de bienes para el Mausoleo. 
La administración de las fincas cuyo dominio perteneció á la causante la han ejercido hasta el 
presente y siguen ejerciéndola los Señores albaceas comparecientes, por que no hay otras perso-
nas autorizadas para desempeñarla, si bien á ello no estaban legalmente obligados, han creído 
un deber hacerlo así para poder cumplir los encargos que aquella señora tuvo á bien encomen-
darles. En su consecuencia ya rendirán en su día las oportunas cuen-/tas de su gestión ante 
quien y en la forma que correspondan y en la medida que cada albacea haya manejado los fon-
dos, intereses y bienes en general de esta testamentaría. 
 

Décimo-quinto 
Obligaciones que á la causante impuso en su testamento 

Doña Pascuala Taléns de la Riera 
 

Esta Señora falleció en Carcagente en treinta de Marzo de mil ochocientos noventa y dos, bajo 
testamento ante el Notario de aquella población Don Pascual Noguera y Lledó, de fecha diez de 
Julio de mil ochocientos noventa; y en la cláusula décima-tercera, instituyó por su heredera, en 
absoluto dominio á Doña Ama-/lia Bosarte Taléns, su sobrina carnal en tercer grado de consan-
guinidad; la cual, en efecto, adquirió todos los bienes recayentes en la herencia de su menciona-
da tía Doña Pascuala Taléns, haciendo manifestación solemne de ellos por escritura que, ante el 
propio Notario, otorgó en diez y seis de Marzo de mil ochocientos noventa y tres. Es de advertir 
que en aquel testamento se imponían á la heredera determinadas obligaciones piadosas que 
había de cumplir por ser esa la condición con que fué instituida durante los días de su vida y 
hasta un número de años que se prefijó; obligaciones que, conforme á la voluntad de Doña Pas-
cuala Taléns, sean anejas á los bie-/nes de tal procedencia, aunque sin constituir gravámenes 
reales sobre las fincas, y le siguen, no obstante, las sucesivas transmisiones. Así pues, y toda vez 
que en dicho testamento y escritura de manifestación de herencia, está liquidada é inscrita en 
los Registros de la Propiedad correspondientes, ya se puntualizarán las obligaciones á que se 
alude con indicación concreta de su naturaleza, entidad, alcance, carácter y duración, prescin-
diré de enumerarlas aquí de nuevo, sin que deba ser baja del cuerpo de bienes por afectar no al 
capital de estas, si nó á sus productos ó rentas, pero en cumplimiento á lo dispuesto por la repe-
tida Doña Pascuala Ta-/lens, deberán los señores administradores del Asilo Benéfico fundado 
por Doña Amalia Bosarte atender á dichas obligaciones con preferencia á las demás impuestas 
en cuanto á los bienes que dimanan de la herencia de Doña Pascuala Taléns, atemperándose á la 
citada disposición testamentaria de la misma. 
 

Décimo-sexto 
Alimentos a una monja 

 
Por escritura ante Don José Moscardó y Tomás, notario de Benigánim, en once de Marzo de mil 
ochocientos setenta y ocho, inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcira, tomo cuatrocientos 
dos del Archivo y setenta y seis del Ayuntamiento de Carcagente, folio noventa y cuatro, finca 
número veinte y seis, inscripción segunda, Doña Pascuala Taléns de la Riera Brú y en su nom-
bre Don Salvador Giménez y Solá, con poder bastante para ello, se obligó á satisfacer á la co-
munidad de Religiosas Agustinas Descalzas de Benigánim, por trimestres vencidos, la pensión 
de una peseta diaria, en compensación á los alimentos que, tanto en estado de salud, como en el 
de enfermedad, había de suministrar á la Monja Sor Brígida de San José, de la comunidad refe-
rida, mientras dicha monja existiera en el Convento; y en su garantía hipotecar por la suma de 
siete mil quinien-/tas pesetas, siete hanegadas y media de tierra huerta, en término de Carca-
gente partida del Rincón de la Torreta y que forman parte de las treinta hanegadas, descrita en 
el cuerpo de bienes bajo el número treinta y ocho. 
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Esta obligación que se impuso Doña Pascuala Taléns y se transmitió á la hoy causante Doña 
Amalia Bosarte y Taléns, ha de ser otra de las atenciones preferentes que han de satisfacerse con 
cargo á las rentas que reduzcan los bienes que son objeto de la presente partición mientras sub-
sista la monja Sor Brígida de San José en el expresado Convento, destinándose como atención 
preferente la cantidad anual de trescientas sesenta y cinco pesetas, primero por los Señores Al-
baceas y después por la Junta de Administración del Asilo al cumplimiento de esta obligación. 
Y como esta constituye un gravamen real sobre los bienes que fueron del patrimonio de la seño-
ra causante, se ha convenido que las siete mil quinientas pesetas, importe de la obligación hipo-
tecaria contraída, sean baja del cuerpo de bienes. 
 

Décimo-séptimo 
Sobre la responsabilidad hipotecaria dimanada del hecho de haber 

enagenado ciertos bienes vinculados 
 
De los antecedentes que se han tenido á la vista aparece que, mediante testamento otorgado en 
veintiuno de Abril de / mil setecientos cuatro ante el Escribano de Valencia Don Josef de Roca-
full, por el Maestre de Campo de Ynfantería española, Don Josef de Riera, fundó ó instituyó este 
un mayorazgo, fijando las reglas de su transmisión entre los sucesores comprendidos en los 
llamamientos que al efecto dispuso. 
Por extinción de las líneas masculinas vino á para dicho vínculo, ó sea, los bienes que lo consti-
tuían, á la línea femenina; y por legítima sucesión á Doña Amalia Bosarte y Taléns, quien, por 
ser tal sucesora y conforme á lo ordenado por el fundador, llevó además el apellido de Riera, 
aplicándosele una veces antes y otras después del de Taléns; habiéndose realizado la citada 
última transmisión en favor de Doña Amalia antes de restablecerse en mil ochocientos treinta y 
seis las leyes desamortizadoras, ó sea, en mil ochocientos treinta, en que falleció su señora ma-
dre Doña Josefa Antonia Taléns, anterior poseedora del vínculo; consistía este en fincas sitas en 
Catarroja y Masanasa y sus términos Municipales, los que no hay necesidad de describir aquí, 
puesto que ya no forman parte de la herencia; y después de instruirse ciertos títulos posesorios 
sobre los mismos en los que equivocadamente se las consideraba de procedencia libre / de la 
herencia materna, si bien se subsanó el error por escritura ante el Notario de Valencia Don Mi-
guel Tasso, en diez y seis de Enero de mil ochocientos setenta y tres; otorgose en el intervalo, ó 
sea, en veinte y ocho de Noviembre de mil ochocientos setenta y dos ante el Notario de Carca-
gente Don Carlos Maseres Taléns, una escritura, de, haciéndose mérito de los datos relativos a 
tal vinculación y describiéndose los inmuebles que lo componían con espresión de sus avalúas 
periciales que les dieron una estimación de treinta y cuatro mil novecientas siete pesetas veinte 
y siete céntimos, manifestó Doña Amalia Bosarte que le era conveniente enagenarlos en su tota-
lidad, no solo la mitad libre y al efecto obtuvo la licencia de la entonces inmediata sucesora Do-
ña Pascuala Taléns de la Riera y Brú, quien aprobó la enagenación que se proyectaba y que lue-
go se realizó, aceptando la hipoteca que en seguridad del importe de la cantidad del vínculo en 
cantidad de diecisiete mil cuatrocientas cincuenta y tres pesetas sesenta y tres céntimos, consti-
tuyó Doña Amalia Bosarte en la finca rústica de su primitiva permanencia que ahora figura en 
esta escritura al número quince del cuerpo de bienes, sobre la cual consiguió la responsabilidad 
por dicha cantidad últimamente indicada, obligándose Doña Pascuala Taléns á recibir en su / 
día bien en metálico, bien en el predio hipotecado, el valor de la referida mitad reservable, pues 
expresó, que como libres ya los bienes y terminando en ella la sucesión, podía hacer sobre tal 
mitad las transacciones que le convinieran, cuando estas no perjudicasen, caso de fallecimiento 
de Doña Pascuala, los derechos del que, por dicha causa, hubiere de suceder e la mencionada 
mitad reservable. 
Y como quiera que Doña Pascuala Taléns premurió á Doña Amalia Bosarte, sigue subsistiendo 
la hipoteca que acaba de espresarse á las resultas ó en seguridad de la venta del mayorazgo de 
que se trata; pero se ignora actualmente quien sea en defec-/to de la repetida Dola Pascuala 
Taléns el inmediato sucesor del vínculo que tenga obción de los derechos emanados del testa-
mento; y aun se carece de noticias positivas respecto á si hay ó no, al presente, persona que, con 
arreglo á los llamamientos hechos y á los preceptos legales vigentes en la materia, pueda pre-
tender la obtención de la mitad del vínculo, pues hasta podía ocurrir que se hubiese extinguido 
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por completo todas las líneas incluidas en los llamamientos y vinieran por ende á consolidarse 
en Doña Amalia Bosarte, ahora en / su herencia todos los derechos provinientes del vínculo, á 
si los referentes á posesión como á los de inmediata sucesión. 
Ante esta inseguridad, de acuerdo con los Señores albaceas se, ha creído necesario exponer las 
precedentes manifestaciones en prueba de la buena fé con que se procede; y á la par que no 
omiten la indicación de la responsabilidad hipotecaria impuesta por Doña Amalia Bosarte, 
hacen constar que hoy no reconocen en persona alguna determinada el derecho correlativo que 
en su caso había de ir anejo á la calidad evidentemente demostrada de inmediato sucesor; que  
si resultare haberse extinguido las líneas comprendidas / en los llamamientos y por ello hubie-
ran de reunirse todos los derechos en Doña Amalia Bosarte, ó en su herencia, reservase en favor 
de esta la acción ó facultad que le asistan para lograr que así se declare y que tal responsabili-
dad se extinga; y que en la hipótesis de que se presentase quién reclamara el derecho de inme-
diato sucesor en la mitad reservable y la justipreciara en los términos que legalmente corres-
ponde entonces, en tal supuesto la entidad que se crea en el testamento de Doña Amalia, ó sea, 
del Asilo ó Fundación benéfica establecida, quedaría sugeta á la responsabilidad que en derecho 
procediere y que en manera alguna incumbe prejuzgar ni determinarán aquí. 
Tratándose, pues, de una responsabilidad hipotética y cuyo alcance y entidad efectivos no tie-
nen los albaceas para qué prefijar, se prescinde de figurar una baja general por el concepto ex-
puesto, bastando las anteriores manifestaciones para los efectos á que haya lugar. 
 
 [Al margen derecho:] “Cancelado por escritura ante D. Pascual Noguera en 4 de Septiembre de 
1899”. 

 
Décimo-octavo 

Obligaciones que pesarán sobre la herencia de la Señora Doña Amalia Bosarte Taléns de la 
Riera con preferencia á la fundación y sostenimiento del Asilo de Beneficencia 

 
Examinados en los precedentes supuestos los que nacen del testamento de Doña Pascual Taléns, 
de la escritura de constitución de hipoteca para garantir el pago de los alimentos / de la monja 
Sor Brígida de San José y la responsabilidad que, en su día, pueda hacerse efectiva diariamente 
del hecho de haber enagenado ciertos bienes vinculados, procede establecer y señalar de modo 
concreto las obligaciones que pesarán sobre las rentas y fincas destinadas á la fundación y sos-
tenimiento del Asilo con carácter preferente; y para ello precisa examinar, con la mayor aten-
ción, el testamento de la finada Doña Amalia Bosarte Taléns y del contenido de sus cláusulas 
aparece: 
 

Primero 
Cláusula primera: Las cinco mil pesetas para gastos de entierro, fu-/neral y bien de alma, serán 
descartadas por que según lo consignado en el supuesto octavo, son cargo de la herencia intes-
tada. 
Cláusula segunda: Las dos mil quinientas pesetas para limosnas á los pobres tampoco deben 
figurar por ser cargo también de la herencia intestada, por las razones manifestadas en el su-
puesto noveno. 
Cláusula quinta: Legado de cuatro pesetas diarias á Doña Concepción Colomina Bosarte para 
durante los días de su vida y después á favor de su hijo Don Alfredo Simón Colomina. 
Esta cantidad será la primera de las atenciones preferentes; fijada queda en cuanto al importe de 
su pensión diaria qué asciende al año, mil cuatrocientas sesenta pesetas / y en cuanto el capital 
que la misma representa se calcula ó computa en veinte y nueve mil doscientas pesetas, re-
gulándolo en la forma que determina el Reglamento del impuesto de derechos reales y transmi-
sión de bienes, en los número primero y sexto de su artículo noveno. 
Cláusula sexta: Legado de alhajas y aderezo; en mérito á lo consignado en el supuesto décimo, 
son cargos también de la herencia intestada, por lo manifestado en el supuesto en el supuesto 
décimo-primero. 
Cláusula séptima: Legados de cantidad á Eduardo Castillo y criados; son cargas también de la 
herencia intestada por lo manifestado en el supuesto décimo-primero. 
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Cláusula octava: Legado de fincas para / la erección del mausoleo; procede satisfacerse del 
producto de las expresamente señaladas, en mérito á lo consignado en el supuesto décimo se-
gundo; pero como quiera que es muy probable que del precio de las fincas a tal objeto destina-
das por la causante, no puedan obtenerse las cuarenta mil pesetas en su testamento señaladas y 
lo que falta ha de suplirse del producto en venta de las fincas objeto de la presente partición por 
las razones aducidas en el citado supuesto, calculando que no podrá obtenerse de aquellas fin-
cas más de veinticinco mil pesetas, tendríamos una baja del cuerpo de bienes de quince mil 
pesetas como atención preferente é indispensable, cuyo cumplimiento / no es posible eludir 
resultando siempre que la baja será de cuarenta mil pesetas. 
Cláusula-novena: Legado de veinte mil pesetas á favor de los sobrinos de la testadora. 
Es cargo contra la herencia intestada por virtud de lo consignado en el supuesto décimo tercero. 
Resulta demostrado, pues, que de la última voluntad de la Señora Doña Amalia Bosarte nacen y 
se originan las atenciones preferentes de que se ha hecho mérito, la primera por la pensión vita-
licia cuyo anual importe es de mil cuatrocientas sesenta pesetas y su capital veinte y nueve mil 
/ doscientas pesetas. 
Y la segunda por el mausoleo de cuarenta mil pesetas que juntas importan sesenta y nueve mil 
doscientas pesetas. 
Además de lo expuesto procede consignar que en el número nueve de la cláusula décima pri-
mera dispone la causante que de las rentas del asilo han de destinarse para la celebración de 
aniversarios y misas rezadas en sufragio de su alma las cantidades necesarias por el mayor 
número de años posible después de su fallecimiento; duración que ha de quedar á la voluntad 
de los Señores administradores de aquella fundación benéfica y no es eventuado estimar que las 
celebrarán por espacio de noventa y nueve años; cancelada la limosna anual, el de las mi-/sas 
rezadas en veinte y cuatro pesetas y el gasto del aniversario en cincuenta tendremos un total de 
setenta y cuatro pesetas que en los noventa y nueve años, formarán la suma de siete mil tres-
cientas veinte y seis pesetas, que, unidas á las sesenta y nueve mil doscientas de que antes se há 
hecho mérito, formarán la cantidad de setenta y seis mil quinientas veinte y seis, que serán baja 
del cuerpo de bienes; pero entendiéndose siempre que para responder de estas atenciones no 
quedará gravada ninguna de las fincas de esta herencia. 
Es indudable que también serán de atención preferente los gastos de partición, pero por las 
razones que se espondrán al / tratarse de las mismas en el siguiente supuesto, no figurarán 
como baja del cuerpo de bienes ni se consigna ahora su importe. 
 

Décimo-noveno 
Sobre gastos de partición 

 
Los que han de ocasionarse con motivo de la presente escritura de manifestación de herencia, 
como son: obtención de los documentos necesarios, derechos notariales, papel de la presente 
escritura, copia de la misma, su inscripción en el Registro de la Propiedad, pago de los derechos 
correspondientes á la Hacienda pública y honorarios del letrado que suscribe, se ha convenido 
entre los herederos ab-intestato y los comparecientes señores albaceas contadores que sean sa-
tisfechos con cargo / á las rentas que produzcan las fincas destinadas á la fundación del Asilo, 
así como los que por los mismos conceptos se ocasionen con motivo de la escritura de partición 
de los bienes muebles que corresponden á los herederos legítimos serán por estos señores satis-
fechos. 
El impuesto de derechos reales que se devengue con motivo de la pensión de cuatro pesetas 
diarias, la solventará la pensionista Doña Concepción Colomina y en su caso Don Alfredo 
Simón. Por lo que á los gastos de esta manifestación se refiere, serán abonadas por los señores 
albaceas á medida que vea procedente debiendo consignarse que / los necesarios para formali-
zar las escrituras de entrega y carta de pago de los legados que ya han sido otorgados, serán 
satisfechos por los herederos ab-intestato, corriendo tan solo á cargo de los legatarios el pago de 
los respectivos derechos á la Hacienda. 
La solución que comprende el presente supuesto se funda en los artículos ochocientos ochenta y 
seis del Código Civil, párrafo tercero y mil setenta y cuatro; dando por terminado cuanto sobre 
este punto debe dejarse establecido. 
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Vigésimo 

Sobre la venta de fincas llevada á efecto por la causante, 
sin que conste por escritura pública 

 
En el cuerpo de bienes figuran entre otras las fincas siguientes: 
N.º 45.- Una casa de habitación si-/tuada en la calle Mayor de Puebla Larga, número ochenta y 
ocho sin manzana, valorada en mil doscientas pesetas. Esta finca fué vendida por la causante 
Doña Amalia Bosarte en el día treinta de Abril de mil ochocientos noventa y cuatro con el ex-
preso consentimiento de su esposo, que intervino, en el precio y demás condiciones del contra-
to. 
El valor estipulado fue el de mil seiscientas veinte y cinco pesetas, de las que entregó el com-
prador Eleuterio Serena, vecino de la Puebla Larga, en el acto de convenirse la venta, quinientas 
pesetas. 
Entregó además quinientas pesetas en treinta de Abril de mil ochocientos noventa y cinco, pa-
gando los intereses vencidos hasta aquella fecha, resul-/tando que actualmente adeuda el com-
prador Serena seiscientas veinticinco pesetas más los intereses vencidos, á razón del seis por 
ciento, que fué el estipulado desde el citado día treinta de Abril de mil ochocientos noventa y 
cinco. 
N.º 46.- Otra casa de habitación con su corral situada en la calle Mayor de Puebla Larga, número 
noventa y cuatro, sin que conste la manzana, valorada en mil cien pesetas. Esta finca fué vendi-
da del propio modo que la anterior por la señora causante, por precio de mil seiscientas veinte y 
cinco pesetas, en el día veinte de Agosto de mil ochocientos noventa y cuatro, también con el 
asentimiento é intervención de su señor esposo; / cuyo precio debía entregar el comprador 
Bautista Valls Giménez en la forma y plazo siguientes: setecientas cincuenta pesetas en el día de 
todos Santos del citado año mil ochocientos noventa y cuatro, abonando en el interim el seis por 
ciento del capital. Llegado el plazo entregó las setecientas cincuenta pesetas, pero como los in-
tereses vencidos importaban ciento dos pesetas y cincuenta céntimos, siendo en deber actual-
mente el mencionado comprador por capital ochocientas noventa y siete pesetas con cincuenta 
céntimos, más los intereses á razón del seis por ciento de esta suma desde primero de Noviem-
bre / de mil ochocientos noventa y cinco ya que en esta fecha satisfizo lo que adeudaba. 
N.º 36.- Una casa de habitación situada en la villa de Carcagente, calle de la Talega72, número 
trece de la manzana quince, valorada en mil quinientas pesetas; fué bendida á Francisco Nogue-
ra y del propio modo que las anteriores, por precio de mil quinientas pesetas, sin que haya po-
dido probarse la fecha, pero si que el total valor debía satisfacerlo en Navidad de mil ochocien-
tos noventa y cuatro. Vencido el plazo, pagó en veinte y cinco de Abril de mil ochocientos no-
venta y cinco, seiscientas cincuenta pesetas, pero como los intereses vencidos hasta aquella fe-
cha importaban á razón del seis por ciento / que era el estipulado, treinta pesetas, resultó que á 
cuenta del capital solo entregaba seiscientas veinte. Posteriormente satisfizo en varias datas el 
capital é intereses, menos setecientas cincuenta pesetas y en treinta y uno de Octubre de mil 
ochocientos noventa y seis, quinientas, adeudando hoy solo intereses desde la acotada fecha. 
Los hechos que acaban de esponerse resultan probados por documentos privados y datos que 
se han tenido á la vista y de la exactitud de aquello no cabe dudar, resultando de lo expuesto 
que por las tres fincas vendidas recibió Doña Amalia Bosarte, y por ella y en su nombre, su es-
poso, por la primera, ó sea, la vendida á Eleute-/rio Serena y Cucó, mil pesetas; por la segunda, 
o sea, la vendida á Bautista Valls Giménez, setecientas veinte y siete pesetas cincuenta céntimos; 
y por la tercera ó sea la bendida á Francisco Noguera, setecientas cincuenta pesetas; ya que las 
quinientas pesetas entregadas en treinta y uno de Octubre de mil ochocientos noventa y seis, las 
recibió Doña Amalia Bosarte con posterioridad al día cuatro de Septiembre de mil ochocientos 
noventa y seis, en que ocurrió la defunción del Señor Don Eduardo Maestre: Ymportando la 
cantidad que dicho Señor recibió, dos mil cuatrocientas setenta y siete pesetas con cincuenta 
céntimos y resultando ser un deber entre los tres compradores dichos á la herencia de Doña 
Amalia / Bosarte seiscientas veinticinco pesetas el primero ó sea Eleuterio Serena; ochocientas 

                                            
72 Nombre popular de la calle del Canónigo Tudela. 
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noveinta y siete pesetas cincuenta céntimos el segundo, ó sea, Bautista Valls, y doscientas cin-
cuenta pesetas el tercero, ó sea, Bautista Noguera; sumarán estas tres cantidades mil setecientas 
setenta y dos pesetas cincuenta céntimos. 
La validez de las ventas que la causante en vida de su esposo y con el beneplácito de este hizo,, 
cuya intervención demuestran los recibos suscritos por dicho Señor, queda amparada por el 
artículo mil cuatrocientos cincuenta del Código Civil, que considera perfeccionada la venta 
entre comprador y vendedor y será / obligatoria para ambos, si hubieren convenido en la casa 
objeto del contrato y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hubieran entregado. Y como en 
el caso que nos ocupa los compradores están en posesión desde los días en que se convinieron 
las ventas de las casas respectivas, resulta que, para cumplir las obligaciones por ambas partes 
contratantes estipuladas, resta tan solo otorgarse las oportunas escrituras y pagar el precio que 
los compradores adeudan, ó sea, las mil setecientas setenta y dos pesetas cincuenta céntimos; 
escrituras que no otorgó la causante antes de su fallecimiento y que sus albaceas se creen en el 
deber de otorgar, tanto para respetar lo que la finada y su señor esposo tubieron / á bien hacer, 
como para dejar cumplido el derecho que á los compradores les asiste. Dichas tres fincas figu-
rarán en el cuerpo de bienes y serán inscritas á nombre de los albaceas, como las demás, para 
con la reserva á favor de los mismos de que puedan, todos juntos y cada uno de por sí, otorgar 
las escrituras de venta de las mismas por el precio que la causante estipuló, si cada uno de ellos 
entrega la que por capital é interés adeuda. 
 

Vigésimo-primero 
Sobre cierto vinculo fundado por los Señores Don Francisco Taléns Ferrando 

y su consorte Doña Ynés Albelda y Garrigues 
 

Don Francisco Taléns y Ferrando y su consorte Doña Ynés Albelda y Garrigues, bisabuelos de 
Doña Pascuala Taléns de la Riera y Brú, en virtud de Real cé-/dula y por escritura que autorizó 
Don Gerónimo Garrigues, escribano que fué de la Villa de Carcagente, en primero de Mayo de 
mil setecientos cincuenta y ocho, fundaron un mayorazgo ó vínculo electivo entre los hijos va-
rones y á falta de estos entre las hembras también mayores, de varias de sus fincas, llamando en 
primer término á su hijo Don Salvador Taléns y Albelda, ordenando por la cláusula octava, que 
al fallecimiento del otorgante se formalizase por su hijos Don Salvador, inventario de los bienes 
que con posterioridad hubiere adquirido, agregándolos al expresado vinculo ó mayorazgo. 
Fallecido el fundador Don Francisco Taléns, su hijo el Don Salvador Taléns y Albelda primer 
llamado al disfrute de los bienes vinculados, practicó el inventa-/rio prevenido por escritura 
que autorizó Don Carlos Maseres Valencia73 en treinta y uno de Julio de mil setecientos sesenta 
y siete, agregando al vínculo fundado por su padre, diferentes efectos muebles, ropas, créditos, 
metálico y varias fincas, entrando y tomando posesión de todos ellos. 
Fallecido Don Salvador Taléns Albelda, llamó en su disposición testamentaria al disfrute de los 
bienes vinculados á su hijo único Don Salvador Taléns y Riera el cual tomó posesión de todos 
ellos, contrayendo matrimonio con Doña Juana Bautista Brú de la que tuvo dos hijas, llamadas 
la mayor Doña Pascuala Taléns de la Riera / y Brú y la menor Doña Josefa Antonia Taléns de la 
Riera y Brú. 
Como quiera que Don Salvador Taléns y Riera falleció intestado, no pudo llamar al que le había 
de suceder en el expresado vínculo y por ello, rota la línea de varones, en cumplimiento de la 
elección que hacía el fundador, le correspondía dicho vínculo á su hija mayor Doña Pascuala 
Taléns de la Riera y Brú. Esta contrajo matrimonio con Don José Bosarte y Martínez el cual en 
las diligencias instruidas ante el Alcalde ordinario de la Villa de Carcagente y en nombre de su 
esposa la Doña Pascuala, tomó posesión de todos los bienes vinculados, en treinta de Diciembre 
de mil ochocientos veinte y seis, de cuyas diligencias se tomó razón en la contaduría / de hipo-
tecas de dicho partido al folio setenta y uno del Registro de Carcagente, en cinco de Abril de mil 
ochocientos sesenta y dos. 
La inmediata sucesora de dicho vínculo y por falta de descendientes en aquel entonces de Doña 
Pascuala Taléns, lo era su hermana menor Doña Josefa Antonia Taléns de la Riera y Brú, que 

                                            
73 En el original: en Valencia. 
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contrajo matrimonio con Don Clemente Bosarte y Martínez, falleciendo intestada en la Villa de 
Olmedo, el día veinte y nueve de Abril de mil ochocientos treinta, dejando por única hija á Do-
ña Amalia Bosarte y Taléns de la Riera, actual causante, la cual fué declarada su heredera ab-
intestato por auto de catorce de Noviembre de mil ochocientos setenta y dos, dictado en las 
diligencias instruidas en el Juz-/gado de primera instancia de Alcira por ante el Escribano Don 
Francisco Just Erain; y por ello, la Doña Amalia Bosarte era la inmediata sucesora de la mitad de 
los bienes de dicho vínculo, toda vez que la poseedora del mismo Doña Pascuala Taléns, á su 
fallecimiento no dejó sucesión. 
Que á la Doña Amalia Bosarte le correspondió la mitad reservable de dicho vínculo se justifica 
por el decreto de las Cortes de veinte y siete de Septiembre de mil ochocientos veinte; publicado 
como Ley en once de Octubre del mismo año y restablecido por el Gobierno Constitucional por 
Real Decreto de veinte de Agosto de mil ochocientos treinta y seis, por las que quedaron libres 
los bienes vinculados, pudiendo el entonces poseedor disponer libremente de la mitad de todos 
ellos; y, por tanto, como el poseedor á la publicación de estas disposiciones lo era Doña Pascua-
la Taléns de la Riera y Brú, en ella quedaron libres la mitad de los bienes vinculados, en las dos 
escrituras de que se ha hecho mención al principio de este atento, correspondiendo la otra mi-
tad reservable de las mismas á la inmediata sucesora Doña Amalia Bosarte y Taléns de la Riera, 
en la que quedaron también libres los que componen dicha mitad reservable. 
Los bienes procedentes del vínculo de que se ha hecho mérito y que con esa denominación se 
adjudicaron á la hoy / causante en la partición de los que pertenecieron á su Señora tía Doña 
Pascuala Taléns de la Riera y Brú, son los que se describirán en el cuerpo de bienes, bajo los 
números dieciocho al treinta y siete, ambos inclusive, valorados en noventa y siete mil pesetas 
cincuenta céntimos, hoy libres ya de aquella denominación; y, en tal concepto, han de ser inscri-
tos, toda vez que la causante Doña Amalia Bosarte ha sido la última posehedora de la mitad que 
como reservable perteneció á su señora tía Doña Pascuala Taléns y Brú. 
 

Cuerpo de bienes 
Bienes procedentes de la herencia de Doña Josefa Antonia Taléns Riera y Brú, 

madre de Doña / Amalia Bosarte Taléns de la Riera 
 

1.º Una casa de habitación, sin corral cuya área no consta, situada en la Villa de Carcagente pla-
za Mayor número diez, manzana cuatro, lindante por la derecha con la casa Abadía, izquierda 
la de Don Agustín Taléns y Blay, camino Real ó calle de las Monjas74 en medio y por la espalda 
con la que á seguida se describirá. tenida á un censo redimible de capital de setecientas cincuen-
ta pesetas que su correspondiente pensión se paga en el día de San Juan de Junio á Don Agustín 
Llaudes vecino de Játiva, sucesor de Don Manuel Colomina; libre de otra carga, / resultando 
estar asegurada de incendios, valorada en precio líquido deducido el referido capital de censo, 
en seis mil pesetas. [Al margen izquierdo:] “Tomo 292 , Libro 55, de Carcagente, folio 95 v.º, 
finca 3926, inscripción 4.ª”. [Al margen derecho:] “Vendida”. 
2.º Una casa de Habitación con su corral cuya área se ignora, situada en la Villa de Carcagente, 
calle de las Monjas, señalada con el número cinco, manzana cuatro, lindante por la derecha con 
la casa de Pascual Izquierdo y Lledó, por la izquierda la de Don Juan Ro-/dríguez y López y 
por espaldas corral de la de Doña Filomena Taléns Tortosa; libre de todo cargo y no se halla 
asegurada de incendios, ni inscrita en sociedad alguna, estimada en cuatro mil ciento veinte y 
cinco pesetas. [Al margen izquierdo:] “Tomo 292 , Libro 55, de Carcagente, folio 102 v.º, finca 
3929, inscripción 2.ª”. “Tomo 191 , Libro 37, Carcagente, folio 130, finca 7995, inscripción 4.ª”. 
[Al margen derecho:] “Vendida a Doña M.ª Antonia Chornet Sancho por escritura de hoy, ante 
mí. Carcagente, 30-I-948.- Mendiguchia”. 
Aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcira, tomo doscientos noventa y dos, libro 
cincuenta y cinco, folio ciento dos, finca treinta y dos, inscripción primera. 
3.º Una casa de habitación con su corral, cuya área no consta situada en la Villa de Carcagente, 
calle / antes de San Lorenzo y Lloretes y ahora Senia de Bonastre señalada con el número nueve 
manzana diez y seis, lindante por la derecha con casa de Don José Serena y Taléns, antes here-
                                            
74 Actual calle de la Marquesa de Montortal. En su solar existieron en otro tiempo la antigua Ca la Vila, y 
más recientemente la desaparecida confitería del “Campanar” de Heliodoro Pérez. 
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deros de Doña Manuela Bonastre y por la izquierda y espaldas casa y huerto de Doña Pascuala 
Taléns y Riera y Brú consorte de Don José Bosarte y Martínez; libre de todo gravamen y no se 
halla asegurada de incendios ni inscrita en sociedad alguna, justipreciada en dos mil doscientas 
cincuenta pesetas. 
Aparece inscrita en el Registro de la propiedad de Alcira tomo doscientos noventa y dos, libro 
cincuenta y cinco, folio ciento on-/ce, finca treinta y cinco, inscripción primera. [Al margen 
izquierdo:] “Tomo 292 , Libro 55, de Carcagente, folio 111 v.º, finca 3932, inscripción 2.ª”. [Al 
margen derecho:] “Derribada por apertura de calle”. 
4.º Tres hectáreas treinta y dos áreas, cuarenta y cinco centiáreas ochenta y cinco decímetros 
cuadrados que á cuarenta hanegadas de tierra antes secano y ahora huerta, plantada de moreras 
y frutales, situada en el término de la Villa de Carcagente partida del Rincón de Selma ó de 
Grau; lindante por Poniente con tierras de Francisco Pascual Garrigues y Amador, por Norte las 
de Álvaro Salom y Fluviá y herederos de Antonio y Andrés Armengol, brazal y entrada en me-
dio, por Levante las de María Ynés Taléns y Guerau, viuda de Jaime Vicente Bonastre / y Grima 
y de Pascual Giner y Tarragó y por Mediodía el río Júcar; libre de todo cargo y no se halla ins-
crita en sociedad alguna; estimada á cuatrocientas cincuenta pesetas cada hanegada, vale die-
ciocho mil pesetas.  
Aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcira tomo doscientos noventa y dos, libro 
cincuenta y cinco, folio ciento catorce, finca treinta y seis, inscripción primera. [Al margen iz-
quierdo:] “Tomo 292 , Libro 55, Carcagente, folio 114 v.º, finca 3933, inscripción 2.ª”. [Al margen 
derecho:] “Esta finca tiene actualmente solo 38 ½ hdas. por haberse llevado el río Júcar ½ hdas.” 
== “Tomo 191 , Libro 37, Carcagente, folio 131, finca 7995, inscripción 1.ª”. 
5.º Ochenta y cinco áreas diez y ocho centiáreas setenta y tres decímetros cuadrados, equivalen-
tes á diez hanegadas y un cuartón de tierra huerta plantada de moreras situada en térmi-/no de 
la Villa de Carcagente partida del Alborchí, lindante por Levante, Norte y Poniente con tierras 
de Doña Pascuala Taléns Riera y Brú, consorte de Don José Bosarte y Martínez, ó sea del vínculo 
que posee dicha señora y por Mediodía la de Vicente Gorga, brazal de la partida en medio; libre 
de todo gravamen y no se halla inscrita en sociedad alguna, valorada á quinientas veinticinco 
pesetas cada hanegada, vale cinco mil trescientas ochenta y una pesetas veinte y cinco céntimos.  
Aparece inscrita en el Registro de la Propiedad / de Alcira tomo doscientos noventa y dos, libro 
cincuenta y cinco, folio ciento diez y siete, inscripción primera. [Al margen izquierdo:] “Tomo 
292 , Libro 55, Carcagente, folio 117 v.º, finca 3934, inscripción 2.ª”. [Al margen derecho:] “Tomo 
191 , Libro 37, Carcagente, folio 132, finca 7996, inscripción 1.ª”. 
6.º Ochenta y tres áreas diez centiáreas, noventa y seis decímetros cuadrados, que equivalen á 
diez hanegadas, de tierra arrozal, situado en el término de la Villa de Carcagente partida dels 
Tersos, lindante por Poniente con la acequia mayor ó vieja, por Norte con tierras de su tía Doña 
Pascuala Taléns Riera y Brú, consorte de Don José Bosarte y Martínez y de Doña María Garri-
gues y Gisbert, viuda de Don José García y Guerola; por Levante el Barranco escorredor de Cas-
tellón y por Mediodía tierras de Silvestre / Gil; la cual es unidad de la finca de veinte hanega-
das lindantes por Poniente la acequia mayor ó vieja por Norte tierras de Doña María Garrigues 
Gisbert, viuda de Don José García y Guerola y de los herederos de José Serra y Fons, antes José 
Serra y Gil y por Levante el Barranco escorredor de Castellón y por Mediodía tierras de Silves-
tre Gil; libre de todo cargo y no se halla inscrita en sociedad alguna, justipreciada en seiscientas 
treinta y siete pesetas cincuenta céntimos, cada hanegada, vale aquella cabida seis mil trescien-
tas setenta y seis pesetas veinte y cinco céntimos. / 
Aparece inscrita en el registro de la propiedad de Alcira, tomo doscientos noventa y dos, libro 
cincuenta y cinco, folio ciento veinte, finca treinta y ocho, inscripción primera. 
[Al margen izquierdo:] “Tomo 292 , Libro 55, Carcagente, folio 120 v.º, finca 3935, inscripción 
2.ª”. “Tomo 191 , Libro 37, Carcagente, folio 1313, finca 7997, inscripción 1.ª”.  
7.º Tres hectáreas, tres áreas treinta y cinco centiáreas equivalentes á treinta y seis hanegadas y 
dos cuartones de tierra arrozal, dividida en seis campos juntos que forman una sola finca, si-
tuada en el término de Puebla Larga partida de la Ullera, lindante por Poniente con tierras de 
Vicente Amorós, antes de Tomás Serra, acequia y entrada en medio, por Norte y Levante las de 
Francisco Navarro y Alborch, antes de la he-/rencia de José Vallés y por Mediodía tierras de 
Juan Brines y el camino de Villanueva de Castellón, libre de toda carga y no se halla inscrita en 
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sociedad alguna, estimada á trescientas setenta y cinco pesetas cada hanegada, vale trece mil 
seiscientas ochenta y siete pesetas cincuenta céntimos. 
Aparece inscrita en el Registro de la propiedad de Alberique, tomo ciento veinticinco, quince de 
Puebla Larga, folio ciento trece, finca nuevecientas veinte y dos, inscripción primera. [Al mar-
gen izquierdo:] “Alberique. Folio 114, Tomo 125, Libro 15 de Puebla L.a, Finca n.º 922, inscr.n 2.ª. 
Reinscrita. Tomo 113 , Libro 12, de P.a Larga, folio 133, finca 2.022, inscripción 1.ª”. Vendidas 17 
hg. á Emilio Gallego Alegre por escritura de 14-7-48. Enrique Taulet, notario de Valencia == 
Vendidas 7 hg. a Jaime Tello Expósito; 6 hg. ½  / á Jaime Tello Cucó; 2 hg. ½ al mismo Jaime 
Tello Expósito; y 3 ½ á Antonio Cucó Sáez por escritura de 14-7-48. Enrique Taulet, notario de 
Valencia”. 
8.º Treinta y siete áreas trein-/ta  y nueve centiáreas, noventa y dos centímetros cuadrados que 
equivalen á cuatro hanegadas dos cuartones de tierra arrozal situada en el término de Puebla 
Larga, partida de la Ullera; linda por Norte con tierras de Mercedes Serra, por Poniente la de 
Josefa Fluviá viuda de José Serra, por Mediodía la de Mariano Vallés y por Levante la de Don 
José Casasús, regadera en medio, libre de toda carga y no se halla inscrita en sociedad alguna; 
estimadas á trescientas setenta y cinco pesetas la hanegada, vale mil seiscientas ochenta y siete 
pesetas cincuenta céntimos. 
Aparece inscrita en el / Registro de la Propiedad de Alberique, tomo ciento veinte y cinco, 
quince de Puebla Larga, folio ciento diez y siete, finca nuevecientas veinte y tres, inscripción 
primera. [Al margen izquierdo:] “Alberique. Folio 117, Tomo 125, Libro 15 de Puebla L.a, Finca 
n.º 923, inscr.n 2.ª. Reinscrita. Tomo 113 , Libro 12, de P.a Larga, folio 135, finca 2.023, inscripción 
1.ª”. 
9.º Ochenta y tres áreas diez centiáreas noventa y seis decímetros cuadrados, equivalentes á 
diez hanegadas de tierra arrozal, situada en término de Puebla Larga, partida de les Parres de 
Lleó, ó Nueva, dividida en tres campos juntos que forman una sola finca que linda por Poniente 
con la acequia de la Coma, por Norte con tierras de Antonio Garrigues y Hervás y Agustín Oli-
ver, por Levante las de la viuda de Miguel Taléns y Ramos y Pascual Giner y Tarragá / acequia 
en medio y por Mediodía las de José Giner Cuenca; libre de todo cargo y no se halla inscrita en 
sociedad alguna; estimada á cuatrocientas cincuenta pesetas la hanegada, vale cuatro mil qui-
nientas pesetas.  
Aparece inscrita en el registro de la propiedad de Alberique al tomo ciento veinte y cinco, quin-
ce de Puebla Larga, folio ciento diez y nueve, finca novecientos veinte y cuatro, inscripción pri-
mera. [Al margen izquierdo:] “Folio 120, Tomo 125, Libro 15 de Puebla L.a, Finca n.º 924, inscr.n 
2.ª. Reinscrita. Tomo 113 , Libro 12, de P.a Larga, folio 137, finca 2.024, inscripción 1.ª”. [Al mar-
gen derecho:] “Vendida por mitad indivisa a Antonio Armiñana Picot y Constantino Martínez 
Armengol por escritura de 14 Julio 1948 ante Enrique Taulet, notario de Valencia”. 
10.ª Diez y seis áreas sesenta y dos centiáreas diez y nueve decímetros cuadrados que equivalen 
á dos hanegadas de tierra arrozal, situado en el término de Puebla Larga, par-/tida antes de les 
Basetes y ahora de la Serguera; lindante por Poniente con tierras de la compareciente, por Norte 
las de Don José Bosarte y Martínez, marido de Doña Pascuala Taléns Riera y Brú y por Levante 
las de Don Manuel Taléns y Vernich y por Mediodía las de Bautista Tarragó y Garrigues antes 
herederos de José Selma; libre de toda carga y no se halla inscrita en sociedad alguna; valorada 
á trescientas treinta y siete pesetas cincuenta céntimos la hanegada, vale seiscientas setenta y 
cinco pesetas. Aparece inscrita en el / Registro de la Propiedad de Alberique al tomo ciento 
veinte y cinco, quince de Puebla Larga, folio ciento veinte y dos, finca novecientos veinte y cin-
co, inscripción primera. [Al margen izquierdo:] “Alberique. Folio 123, Tomo 125, Libro 15 de 
Puebla L.a, Finca n.º 925, inscr.n 2.ª. Reinscrito. Tomo 158 , Libro 17, de P.a Larga, folio 152, finca 
2.342, inscripción 1.ª”. [Al margen derecho:] “Agrupada con las de los n.os 11.ª y 12ª de este in-
ventario y vendidas a D. Hilario Aleixandre Marrades, por escritura de hoy, ante mí = Carca-
gente, 11 de febrero de 1948. = Mendiguchia”. 
11.ª Cuarenta y nueve áreas ochenta y seis centiáreas, cincuenta y siete decímetros cuadrados 
equivalentes á seis hanegadas de tierra arrozal, situada en el término de Puebla Larga, partida 
antes de les Basetes, ahora de la Serguera; linda por Mediodía y Levante tierras de la compare-
ciente; por Norte la de Don José Bosarte y Martínez, marido de Doña Pascuala Taléns Riera y 
Brú y por Poniente las de Antonio Albelda, camino y brazal / en medio; libres de todo cargo y 
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no se halla inscrita en sociedad alguna, estimada á trescientas treinta y siete pesetas cincuenta 
céntimos la hanegada, vale dos mil veinte y cinco pesetas. 
Aparece inscrita en el registro de la Propiedad de Alberique, tomo ciento veinte y cinco, quince 
de Puebla Larga, folio ciento veinte y cinco, finca novecientas veinte y seis, inscripción primera. 
[Al margen izquierdo:] “Alberique. Folio 126, Tomo 125, Libro 15 de Puebla L.a, Finca n.º 926, 
inscr.n 2.ª. Reinscrita. Tomo 113 , Libro 12, de P.a Larga, folio 139, finca 2.025, inscripción 1.ª”. 
Agrupada con la 10.ª y 12ª y vendida a D. Hilario Aleixandre Marrades, por escritura de hoy, 
ante mí = Carcagente, 11 de febrero de 1948. = Mendiguchia”. 
12.ª Cuarenta y nueve áreas ochenta y seis centiáreas cincuenta y siete decímetros cuadrados, 
equivalentes á seis hanegadas de tierra arrozal situadas en el término de Puebla Larga, partida 
antes de les Basetes, ahora de la Serguera / lindante por Poniente tierras de Salvador Prades y 
Caballero, camino y brazal en medio, por Norte tierras de la compareciente; por Mediodía la de 
Mariana Agustina Noguera y Albelda, antes de Don Vicente Maseres y por Levante las de Bau-
tista Tarragó y Garrigues y de la que comparece, libre de toda carga y no se halla inscrita en 
sociedad alguna, valorada á trescientas treinta y siete pesetas cincuenta céntimos la hanegada, 
vale dos mil veinte y cinco pesetas. 
Aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Alberique al tomo ciento veinte y cinco, 
quince de Puebla Larga, folio ciento veinte y ocho, fin-/ca nuevecientos veinte y siete inscrip-
ción primera. [Al margen izquierdo:] “Folio 127, Tomo 125, Libro 15 de Puebla L.a, Finca n.º 927, 
inscr.n 2.ª. Reinscrita. Tomo 113 , Libro 12, de P.a Larga, folio 141, finca 2.026, inscripción 1.ª”. 
[Al margen derecho:] “Agrupada con la 10.ª y 11ª y vendida a D. Hilario Aleixandre Marrades, 
por escritura de hoy, ante mí = Carcagente, 11 de febrero de 1948. = Mendiguchia”. 
13.ª Cuatro hectáreas cuarenta y ocho áreas setenta y nueve centiáreas veinte decímetros cua-
drados que equivalen á cincuenta y cuatro hanegadas de tierra huerta plantada ahora de naran-
jos jóvenes, dividida en ocho campos juntos que forman una sola finca, situada en término de 
Puebla Larga partida de la Codona75; lindante por Mediodía con tierras de Tomás Navarro y 
Alborch y de Javier Torres, acequia en medio, antes de Tomás Martínez, por Poniente las de 
Ygnacio Sancho y José / Serena, regadera en medio, antes de Félix Sanchis y Félix Llopis, por 
Norte la de Pascual Serra y Don Bernardino de San Pío, regadera en medio, antes Ysidro Serra y 
Félix Sanchis y por Levante Ramón Serra y Bonastre, regadera en medio y Francisco Casells, 
antes herederos de Juan Claudio Román y Mariano Sanchis. Esta finca figuraba antes bajo la 
cabida de setenta hanegadas, un cuartón, veinte y dos brazas; libre de toda carga y no se halla 
inscrita en sociedad alguna, valorada á trescientas setenta y cinco pesetas la hanegada vale vein-
te mil doscientas cincuenta pesetas./ 
Aparece inscrita en el registro de la Propiedad de Alberique, tomo ciento veinte y cinco, quince 
de Puebla Larga folio ciento treinta y uno, finca novecientas veinte y ocho, inscripción primera. 
[Al margen izquierdo:] “Alberique. Folio 132, Tomo 125, Libro 15 de Puebla L.a, Finca n.º 928, 
inscr.n 2.ª. Reinscrita. Tomo 113 , Libro 12, de P.a Larga, folio 130, finca 2.021, inscripción 1.ª”. 
[Al margen derecho:] “Vendida a Don Salvador Mata Ferrús y otros por escritura de hoy, ante 
mí = Carcagente, 30 de enero de 1948. = Mendiguchia”. 
14.º Cuatro hanegadas cincuenta y ocho centiáreas once decímetros cuadrados que equivalen á 
cincuenta y tres hanegadas de tierra arrozal dividida en quince bancales juntos que forman dos 
escalas y una sola finca situada en el término de San Juan de Énova partida de la Tordera, lin-
dante por Mediodía con tierras de Francisco Navarro y Alborch y de Doña Emilia Gutiérrez, 
camino de la partida en medio, antes Clero de / San Andrés de Valencia y por Poniente las de 
Doña Josefa Brú y Doña Josefa Bargues, antes de Don Antonio Bargues76, por Norte término de 
la Universidad de Puebla Larga, brazal escorredor en medio y por Levante Señor Marqués de 
Bélgida y de Don Mariano Die Pecetto77, antes, de la Señoría; esta finca figuraba antes bajo la 
cabida de cuarenta hanegadas y un cuarto; libre de toda carga y no se halla inscrita en sociedad 
alguna; valorada á trescientas treinta y siete pesetas cincuenta céntimos la hanegada, vale dieci-
siete mil ochocientas ochenta y siete pesetas cincuenta céntimos. 

                                            
75 En el original: Cadena. 
76 En nota al margen derecho: hoy José Sanz Jornet. 
77 En nota al margen derecho: hoy Purificación Proli, senda de la partida en medio. 
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Aparece en el / Registro de la Propiedad de Alberique, tomo ochenta y cinco78, segundo de San 
Juan de Énova, folio doscientos treinta y nueve, finca ciento ochenta y cinco, inscripción prime-
ra. [Al margen izquierdo:] “Alberique. Folio 240, Tomo 86, Libro 2 de S. Juan E., Finca n.º 185, 
inscr.n 2.ª. Reinscrita. Tomo 85 , Libro 2, de San J. Énova, folio 219, finca 326, inscripción 1.ª”. [Al 
margen derecho:] “Vendidas 11 hg. á Vta. María Ferrús y 16 2/4 á Juan Franco Estruch; 4 hg. á 
Carlos Garrigues Lluch; 3 ½ á Luis Calatayud Vercher; 6 hg. á Vte. Ordiñana; 4 ½ á Bta. Ordiña-
na; 1  ½ al mismo; 6 hg. á Constantino y Antonio Armiñana, por escrituras que en 14 Julio año 
1948 autorizó Enrique Taulet, notario de Valencia”. 
15.º Cuatro hectáreas siete áreas veinte y tres centiáreas setenta y un decímetros cuadrados 
equivalentes á cuarenta y nueve hanegadas de tierra arrozal dividida en seis campos juntos, que 
forman una sola finca situada en el término de San Juan de Énova partida de Carriocha, que al 
presente linda por Levante con tierras de Rafael Chover, entrada en / medio, antes herederos 
de Don Juan Gozalbo, por Mediodía la de Don Miguel Cuenca, antes Joaquín Piñana, Por Po-
niente el término de Manuel, escorredor en medio y por Norte tierras de la compareciente y de 
Don Mariano Die, entrada en medio; libre de todo cargo y no está inscrita en ninguna sociedad; 
estimada en cuatrocientas cincuenta pesetas la hanegada, vale veinte y dos mil cincuenta pese-
tas. 
Aparece inscrita en el registro de la Propiedad de Alberique, tomo ochenta y seis, segundo de 
San Juan, folio doscientos cuarenta y dos, finca ciento ochenta y seis, inscripción primera. / [Al 
margen izquierdo:] “Alberique. Folio 246, Tomo 86, Libro 2 de S. Juan E., Finca n.º 186, inscr.n 
3.ª Reinscrita. Tomo 85 , Libro 2, de San J. Énova., folio 222, finca 327, inscripción 1.ª”. [Al mar-
gen derecho:] “Vendidas 7 ½ hg. á Bernardino Pérez Roig; 12 ½ hg. á Rafael Lovino Leonardo; 6 
¼ hg. a Bernardino Pérez Roig; 6 ¼ hg. á Juan Torres Llorens; 5 hg. á Ernesto Enguix Torres; 5 
hg. á Bernardo Garrigues Gomis; 3 ¼ hg. á José María Torres Llorens; y 3 ¼ á José García Do-
mingo, por escrituras que en 14 Julio año 1948 autorizó Enrique Taulet, notario de Valencia”. 
16.º Cincuenta y ocho áreas diez y siete centiáreas setenta y siete decímetros cuadrados, equiva-
lentes á siete hanegadas de tierra secano inculta con algunas higueras situada en el término de 
San Juan de Énova, partida de la Carriocha; linda por Poniente y Mediodía tierras de la compa-
reciente, por Levante las de Rafael Chover senda en medio y por Norte las de Don Mariano Die; 
libre de todo cargo y no se halla inscrita en sociedad alguna, en precio su estensión de quinien-
tas pesetas. 
Aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Alberique, tomo ochen-/ta y seis, segundo de 
San Juan de Énova, folio doscientos cuarenta y siete, finca ciento ochenta y siete, inscripción 
primera. 
Esta finca y la anterior, antes figuraban bajo la denominación de una heredad de tierra arrozal 
de cincuenta hanegadas y un secano con su era. [Al margen izquierdo:] “Alberique. Folio 248, 
Tomo 86, Libro 2 de S. Juan E., Finca n.º 187, inscr.n 2.ª. == Reinscrita. Tomo 85 , Libro 2, de San 
J. Énova, folio 224, finca 328, inscripción 1.ª”. 
17.º Y una hectárea sesenta y seis áreas veinte y una centiáreas noventa y dos decímetros cua-
drados, que equivalen á veinte hanegadas, ó lo que haya, de tierra arrozal situada en el término 
de Sollana, partida de la Alcaecía, que linda por Poniente con tierras de Francisco Bolea, antes 
Ygnacio Ferrer, por Norte la de Blas / Baixauli, por Levante la de José Baixauli, acequia de la 
Alcaecía en medio, antes de Eugenio Sarrió, y por Mediodía tierras de Don José Bosarte y 
Martínez, marido de Doña Pascuala Taléns Riera y Brú; libre de todo cargo y no se halla inscrita 
en sociedad alguna, en precio de cinco mil pesetas. 
Aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Sueca, tomo doscientos ochenta y cinco, libro 
treinta y siete de Sollana, folio treinta y tres, finca dos mil ochocientos noventa y nueve, inscrip-
ción / primera. Esta finca es mitad de la que antes figuraba bajo la cabida de diez cahizadas. 
Las anteriores partidas reducidas á una sola suma, forman un total de ciento treinta y dos mil 
cuatrocientas veinte pesetas que es á la que asciende el producto de los bienes que á la señora 
causante le quedaban al tiempo de su defunción de las que había adquirido por herencia se su 
señora madre Doña Josefa Antonia Taléns Riera y Brú, según resulta de la escritura de manifes-
tación de herencia autorizada por el Notario que fué de la Villa de Carca-/gente Don Carlos 

                                            
78 En el original: seis. 
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Maseres y Taléns en vente y ocho de Noviembre de mil ochocientos setenta y dos, cuya adquisi-
ción se hizo á favor de la señora causante Doña Amalia Bosarte y Taléns de la Riera, pero bajo á 
nombre de Doña Amalia Bosarte Riera y Taléns, cuya aclaración se hace á los oportunos efectos. 
[Al margen izquierdo:] “Sueca. Folio 33, Tomo 285, Libro 37 de Sollana, Finca n.º 2.899, inscr.n 
2.ª. Vendida a Don Enrique Baixauli Castelló y otros por escritura de hoy, ante mí. Carcagente, a 
30 de Enero de 1948”. 
 

Bienes procedentes de la herencia de Doña Pascuala Taléns de la Riera Brú 
 

18.º Un campo de cabida de cincuenta hanegadas equivalentes á cuatro hectáreas, quince áreas 
cincuenta y cuatro centiáreas de tierra huerta con moreras situada en el término de la Villa de 
Carcagente, partida de la Coma, lindante / por Levante con tierras de Don Manuel Taléns, por 
Poniente el camino de la coma, por Mediodía con las de Antonio Selma y por Norte las de Pas-
cual Ramos y Galán estimada á razón de trescientas veinte y cinco pesetas la hanegada y toda 
en ella en diez y seis mil doscientas cincuenta pesetas. 
Aparece inscrita en el Registro de la propiedad de Alcira, tomo seiscientos noventa y siete, libro 
ciento treinta, folio ciento cuarenta y cuatro79, finca cuarenta y cuatro, inscripción primera. [Al 
margen izquierdo:] “Alcira. Tomo 697, Libro 130, de Carcagente, folio 144 v.º, finca 8.538, ins-
cripción 2.ª” == “Tomo 191 , Libro 37, Carcagente, folio 134, finca 7998, inscripción 1.ª”. [Al 
margen derecho:] “Segregadas de esta finca dos hanegadas 56 brazas para el nuevo cauce del 
barranco de Gayanes, que se han transmitido al Ayuntamiento, según acta de transmisión de 
fecha 27 de Junio 1930. = Segregadas también de esta fin-/ca 1.157 metros 31 cnt. cuadrados, 
igual a una hanegada y 78 ¾ brazas, al linde del camino de la Coma, por expropiación por la 
Compañía ferroviaria del Norte para ensanche de dicho camino como trazado de carretera Pro-
vincial para suprimir el actual paso a nivel, según acta ante el Alcalde de fecha 27 Agosto 1934. 
[Al margen derecho:] “Segregada una parcela de 33 áreas 6 centiáreas y vendida al Ayunta-
miento de esta ciudad para casa Cuartel de la Guardia Civil, mediante escritura ante mí de esta 
fecha. Carcagente 27 Enero 1954. (firma ilegible)”. 
19.º Otro campo de diez hanegadas equivalentes á ochenta y tres áreas diez / centiáreas de tie-
rra huerta con moreras en el término de Carcagente partida de la Gavacha; lindante por Levante 
con tierras de Don Pascual Garrigues, por Poniente el camino de la partida, por Mediodía con 
las de Francisco Fluviá y por Norte con tierras de esta testamentaría; justipreciada á trescientas 
pesetas la hanegada y toda ella en tres mil. 
Aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcira, tomo seiscientos noventa y siete, libro 
ciento treinta, folio ciento cuarenta y seis, finca cuarenta y cinco, inscrip-/ción primera. [Al 
margen izquierdo:] “Tomo 697, Libro 130, de Carcagente, folio 146 v.º, finca 8.539, inscripción 
2.ª” == “Vendido para Parque escolar al Ilmo. Ayuntamiento por 13.702 pet.a 50 cts. mediante 
Esct.a  ante mí de esta fecha. Carcagente 30 Julio 1932.- Verdú”. 
20.ª Otro campo de nueve hanegadas equivalentes á setenta y cuatro áreas setenta y nueve cen-
tiáreas de tierra huerta con moreras, situado en el término de Carcagente; lindante por Levante 
con tierras de Don Francisco Pascual Garrigues y Amador; por Mediodía de esta testamentaría, 
por Poniente de Francisco Fluviá y por Norte de los herederos de Don Luis Colomina, valorada 
á trescientas pesetas la hanegada y toda en dos mil setecientas pesetas. 
Aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcira tomo seiscientos / noventa y siete, 
libro ciento treinta folio ciento cuarenta y nueve, finca cuarenta y seis, inscripción primera. [Al 
margen izquierdo:] “Tomo 697, Libro 130, de Carcagente, folio 149 v.º, finca 8.540, inscripción 
2.ª” == “Vendido para Parque escolar al Ilmo. Ayuntamiento por 13.387 pet.a 50 cts. mediante 
Esct.a  ante mí de esta fecha. Carcagente 30 Julio 1932.- Verdú”. 
21.ª Otro campo comprensivo de cuatro hanegadas dos cuartones equivalentes á treinta y siete 
áreas treinta y nueve centiáreas de tierra huerta con moreras en término de Carcagente, partida 
de Cogullada (de estas la mayor parte son de regadío); lindantes por Levante con tierras de 
Vicente Gil, por Mediodía de los herederos de Francisco Vives y Darás, por Poniente de Don 

                                            
79 En el original: tres. 
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Domingo Arbona y por Norte de los herederos de Bautista Canet; valorada á doscien-/tas pese-
tas la hanegada y todas ellas por nuevecientas pesetas. 
Aparece inscrita en el registro de la Propiedad de Alcira, tomo seiscientos noventa y siete, libro 
ciento treinta, folio ciento cincuenta y dos, finca cuarenta y siete, inscripción primera. [Al mar-
gen izquierdo:] “Tomo 697, Libro 130, de Carcagente, folio 152 v.º, finca 8.541, inscripción 2.ª”. 
[Al margen derecho:] “Tomo 191, Libro 37, Carcagente, folio 135, finca 7.999, inscripción 1.ª”. 
22.º Otro campo de cabida de cuatro hanegadas tres cuartones equivalentes á treinta y nueve 
áreas cuarenta y siete centiáreas de tierra huerta con moreras situadas en el término de Carca-
gente, partida de los Olmos; lindante por Levante con tierras del Marqués de Montortal, por 
Mediodía de Don Manuel / Taléns, por Poniente de Agustín Tarragó y por Norte de los herede-
ros de Don Francisco Vives y Darás, valorada á doscientas cincuenta pesetas la hanegada y to-
das ellas en mil ciento ochenta y siete pesetas cincuenta céntimos.  
Aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcira, tomo seiscientos noventa y siete, libro 
ciento treinta, folio ciento cincuenta y cinco, finca cuarenta y ocho, inscripción primera. [Al 
margen izquierdo:] “Tomo 697, Libro 130, de Carcagente, folio 155 v.º, finca 8.542, inscripción 
2.ª”. [Al margen derecho:] “Tomo 191, Libro 37, Carcagente, folio 136, finca 8.000, inscripción 
1.ª”. 
23.ª Otro campo comprensivo de diez hanegadas equivalentes á ochenta y tres / áreas diez cen-
tiáreas de tierra huerta con moreras situada en término de Carcagente, partida de la Febrera; 
lindante por Levante con tierras de Don Maximiano Gomis, por Mediodía y Norte el brazal de 
la partida y por Poniente con tierras de Salvador Torres y Calabuig; valorada á cuatrocientas 
veinte pesetas la hanegada y todas ellas en cuatro mil doscientas cincuenta pesetas.  
Aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcira, tomo seiscientos noventa y siete, libro 
ciento treinta, folio ciento cincuenta y ocho, finca cuarenta y nueve, inscrip-/ción primera. [Al 
margen izquierdo:] “Tomo 697, Libro 130, de Carcagente, folio 158 v.º, finca 8.543, inscripción 
2.ª” == “Tomo 191, Libro 37, Carcagente, folio 137, finca 8.001, inscripción 1.ª”. 
24.ª Otro campo comprensivo de siete hanegadas, equivalentes á cincuenta y ocho áreas dieci-
siete centiáreas de tierra huera con moreras, situadas en el término de Carcagente partida del 
Rincón de la piedra; lindante por Levante con tierras de Don Pascual Gomis, por Poniente de 
Antonio Serra, por Mediodía el brazal de la Partida y por Norte con el río Júcar; valorada á tres-
cientas veinte y cinco pesetas la hanegada y todas ellas en dos mil doscientas setenta y cinco 
pesetas. Aparece inscrita en el Registro de la propiedad de Alcira, tomo seiscientos noventa y 
siete, libro ciento / treinta, folio ciento sesenta y uno, finca cincuenta, inscripción primera. [Al 
margen izquierdo:] “Tomo 697, Libro 130, de Carcagente, folio 161 v.º, finca 8.544, inscripción 
2.ª” == [Al margen derecho:] “Tomo 191, Libro 37, Carcagente, folio 138, finca 8.002, inscripción 
1.ª”. 
25.º Otro campo comprensivo de ocho hanegadas equivalentes á sesenta y seis áreas cuarenta y 
ocho centiáreas de tierra huerta con moreras situado en el término de Carcagente, partida del 
Rincón de la Piedra; lindante por Levante con tierras de la viuda de Eusebio Cucó, por Poniente 
de Jaime Vicente Picot y Ambrosio Ramos y Vicente Cogollos, por Mediodía de Juan Bautista 
Vernich y por Norte con el río Júcar; valorada á trescientas veinte y cinco pesetas la hanegada y 
todas por dos mil seiscientas pesetas. /  
Aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcira al tomo seiscientos noventa y siete, 
libro ciento treinta, folio ciento sesenta y cuatro, finca cincuenta y una, inscripción primera. [Al 
margen izquierdo:] “Tomo 697, Libro 130, de Carcagente, folio 164 v.º, finca 8.545, inscripción 
2.ª” == “Tomo 191, Libro 37, Carcagente, folio 139, finca 8.003, inscripción 1.ª”. 
26.º Otro campo comprensivo de diez y seis hanegadas equivalentes á una hectárea, treinta y 
dos áreas noventa y siete centiáreas de tierra huerta con moreras situada en el término de Car-
cagente, partida de San Roque; lindante por Levante con tierras de Dolores Noguera, escorredor 
en medio; por Mediodía de Don Vicente Ca-/latayud y Abargues, por Norte con las de Ysabel 
Soriano y Arbona y por Poniente camino de la partida, acequia en medio, valorada á quinientas 
pesetas la hanegada y todas ellas por ocho mil pesetas.   
Aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcira al tomo seiscientos noventa y siete, 
libro ciento treinta, folio ciento sesenta y siete, finca cincuenta y dos, inscripción primera. [Al 
margen izquierdo:] “Tomo 697, Libro 130, de Carcagente, folio 164 v.º, finca 8.546, inscripción 



 171

2.ª”. [Al margen derecho:] “Tomo 191, Libro 37, Carcagente, folio 140, finca 8.004, inscripción 
1.ª”. 
27.º Otro campo comprensivo de cinco hanegadas equivalentes á cuarenta y una áreas,  cincuen-
ta y cinco centiáreas de tierra arrozal situada en el término de Carcagente, partida de la Vintena 
Alta; lindante por Levante con tierras de Estanislao Giner y Taléns, por Poniente de Don Pas-
cual García y Pardo y por Norte de Don Vicente Perpiñá; valorada á quinientas veinticinco pe-
setas la hanegada y todas ellas en dos mil seiscientas  veinte y cinco pesetas.   
Aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcira al tomo seiscientos noventa y siete, 
libro ciento treinta, folio ciento setenta, finca cincuenta y tres, inscripción primera. [Al margen 
izquierdo:] “Tomo 697, Libro 130, de Carcagente, folio 170 v.º, finca 8.454, inscripción 2.ª” ==  
[Al margen derecho:] “Tomo 191, Libro 37, Carcagente, folio 140, finca 8.004, inscripción 1.ª”. 
28.º Otro campo comprensivo de dos hanegadas, equivalentes á diez y seis áreas,  sesenta y dos 
centiáreas de tierra arrozal en el término de Carcagente, partida de la Vintena Alta; lin-/dante 
por Levante con tierras de Vicente Noguera, por Mediodía de Juan Bautista Sebastiá; por Po-
niente de la viuda de Pascual Arbona; brazal en medio y por Norte de los herederos de Doña 
Ana María Carreres y García; valorada á quinientas veinticinco pesetas la hanegada y todas en 
mil cincuenta pesetas.   
Aparece inscrita en el Registro de la propiedad de Alcira, tomo seiscientos noventa y siete, libro 
ciento treinta, folio ciento setenta y tres, finca cincuenta y cuatro, inscripción primera. [Al mar-
gen izquierdo:] “Tomo 697, Libro 130, de Carcagente, folio 173 v.º, finca 8.548, inscripción 2.ª”.   
29.º Otro campo comprensivo de treinta y seis hanegadas, equivalentes á dos / hectáreas,  no-
venta y siete centiáreas de tierra huerta en el término de Carcagente, partida del Alborchí, lin-
/dante por Levante con el camino de la partida, por Mediodía con tierras de Joaquín Serra y 
Sancho; por Poniente de los herederos de Salvador Gonga y por Norte de Don Francisco Pas-
cual Garrigues y Amador y Salvador Piera; valorada á cuatrocientas cincuenta pesetas la hane-
gada,  y todas ellas en diez y seis mil doscientas pesetas.   
Aparece inscrita en el / Registro de la Propiedad de Alcira, tomo seiscientos noventa y siete, 
libro ciento treinta, folio ciento setenta y seis, finca cincuenta y cinco, inscripción primera. [Al 
margen izquierdo:] “Tomo 697, Libro 130, de Carcagente, folio 176 v.º, finca 8.549, inscripción 
2.ª” == [Al margen derecho:] “Tomo 191, Libro 37, Carcagente, folio 141, finca 8.005, inscripción 
1.ª”. 
30.º Otro campo de cabida de catorce hanegadas, equivalentes á una hectárea diez y seis áreas 
treinta y cinco centiáreas de tierra huerta con moreras, situada en el término de Carcagente par-
tida de la Vintena Baja;  lindante por Norte con tierras de Álvaro Salom y Manuel Fluviá, por 
Levante de José Cogollos y Juan Bautista Vernich, por Mediodía de Matías Galán y Salvador 
Palomares y por Po-/niente con la acequia, valorada á cuatrocientas setenta pesetas la hanegada  
y todas ellas en seis mil seiscientas cincuenta pesetas.   
Aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcira, tomo seiscientos noventa y siete, libro 
ciento treinta, folio ciento setenta y nueve, finca cincuenta y seis, inscripción primera. [Al mar-
gen izquierdo:] “Tomo 697, Libro 130, de Carcagente, folio 179, finca 8.550, inscripción 2.ª” == 
[Al margen derecho:] “Tomo 191, Libro 37, Carcagente, folio 142, finca 8.006, inscripción 1.ª”. 
31.º Otro campo comprensivo de siete hanegadas, equivalentes á cincuenta y ocho áreas y diez y 
siete centiáreas de tierra huerta con moreras, situada en el término de Carcagente, partida de la 
Coma ó Cogullada; lindante por Levante con la / carretera de la Puebla, por Mediodía con tie-
rras de los herederos de Pascual Bonastre, por Poniente con el camino Hondo y por el Norte con 
tierras de Juan Bautista Bolinches, valorada á trescientas cincuenta pesetas la hanegada, impor-
tan todas dos mil cuatrocientas cincuenta pesetas.   
Aparece inscrita en el Registro de la propiedad de Alcira, tomo seiscientos noventa y siete, libro 
ciento treinta, folio ciento ochenta y dos, finca cincuenta y siete, inscripción primera. [Al mar-
gen izquierdo:] “Tomo 697, Libro 130, de Carcagente, folio 182 v.º, finca 8.551, inscripción 2.ª” 
== “Tomo 191, Libro 37, Carcagente, folio 143, finca 8.007, inscripción 1.ª”. [Al margen derecho:] 
“De esta finca se han segregado para la doble vía de Valencia a Játiva y al linde carretera pro-
vincial, cuatro áreas treinta y cuatro centiáreas, según contrato administrativo de 22 Julio 1923, 
quedando reducida a la cabida de 53 áreas y 83 centiáreas, o sean 6 haneg. ¼ y 45 b.”. 
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32.º Otro campo comprensivo de treinta y dos hanegadas, equivalentes á dos hectáreas sesenta 
y cinco áreas / noventa y cinco centiáreas de tierra huerta plantados de naranjos, granados y 
palmeras, casa de habitación, cuadra y pajar, situado en el término de Carcagente, partida de la 
Coma ó Cogullada; lindante por Levante con la carretera de la Puebla, por Poniente con el ca-
mino Hondo, por Norte con tierras de Pascual Vernich y por Mediodía con huerto de los here-
deros de Don Cayetano Preciado; valorada á cuatrocientas cincuenta pesetas la hanegada, y 
todas ellas en catorce mil cuatrocientas pesetas.   
Aparece inscrita en el / Registro de la Propiedad de Alcira, tomo seiscientos noventa y siete, 
libro ciento treinta, folio ciento ochenta y cinco, finca cincuenta y ocho, inscripción primera. [Al 
margen izquierdo:] “Tomo 697, Libro 130, de Carcagente, folio 165 v.º, finca 8.552, inscripción 
2.ª” == [Al margen derecho:] “Tomo 191, Libro 37, Carcagente, folio 144, finca 8.008, inscripción 
1.ª”.   
33.º Otro campo comprensivo de once hanegadas, equivalentes á noventa y una áreas y dos 
centiáreas de tierra secano con algarrobos, situado en el término de Carcagente, partida del 
Puig-Gros; lindante por Levante con tierras de José Bohigues, por Mediodía con las de Vicente 
Guillem, por Norte las de la viuda de Pascual Fluviá y por Poniente con el camino de la Fuente, 
valorada á cuarenta pesetas la hanegada y todas en cuatrocientas cua-/renta pesetas.  
Aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcira, tomo seiscientos noventa y siete, libro 
ciento treinta, folio ciento ochenta y ocho, finca cincuenta y nueve, inscripción primera. [Al 
margen izquierdo:] “Tomo 697, Libro 130, de Carcagente, folio 188 v.º, finca 8.553, inscripción 
2.ª == Arrendada por plazo de 15 años á Don Pascual Ribero y Sales, escra. ante mí de esta fha. 
Carcagente á 17 de Mayo de 1933 (firma ilegible). [Al margen derecho:] “Tomo 191, Libro 37, 
Carcagente, folio 145, finca 8.009, inscripción 1.ª”.   
34.º Otro campo comprensivo de setenta y cinco hanegadas equivalentes á seis hectáreas, veinte 
y tres áreas, treinta y dos centiáreas de tierra montañosa ó monte con algarrobos, situado en el 
término de Carcagente partida de San Antonio lindante por Mediodía y Poniente con tierras de 
Don Manuel Taléns, por Levante de Don José Ribera, y por Norte las de los herederos de Don 
Pascual Garri-/gues y Brú, valorada toda ella en mil pesetas.  
Aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcira, tomo seiscientos noventa y siete, libro 
ciento treinta, folio ciento noventa y uno, finca sesenta, inscripción primera. [Al margen iz-
quierdo:] “Tomo 697, Libro 130, de Carcagente, folio 191 v.º, finca 8.554, inscripción 2.ª == “Se-
gregadas 2 Ha. 77 a. 48 centiáreas y vendidas a Don Juan Gil Rubió y otro en escritura de hoy 
ante mí en la que se rectifica superficie y linderos, quedando el resto en la cabida de 217 hane-
gadas y 182 brazas o diez y ocho hectáreas, diez áreas noventa y dos centiáreas y treinta centiá-
reas. Carcagente, 23 de Noviembre de 1973 (firma ilegible)”. [Al margen derecho:] “Tomo 191, 
Libro 37, Carcagente, folio 128, finca 7.974, inscripción 1.ª”.   
35.º Una casa de habitación con su corral, cubiertos, cuadra, pajar y un segundo corral que mide 
una superficie cuadrada de seiscientos veinte y cinco metros con su huertecito contiguo á la 
misma, situado en la Villa de Carcagente, calle de Santa Ana número cincuenta y dos de la 
manzana diez y seis; lindante por la derecha con otra de Rosa Plá y Furió y otra de esta heren-
cia, por / izquierda otra de esta misma herencia y corrales de las casas de la calle de la Misa; 
valorada en nueve mil pesetas. Aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcira, tomo 
seiscientos noventa y siete, libro ciento treinta, folio doscientos, finca sesenta y tres, inscripción 
primera. [Al margen izquierdo:] “Tomo 697, Libro 130, de Carcagente, folio 200 v.º, finca 8.557, 
inscripción 2.ª == [Al margen derecho:] “Tomo 191, Libro 37, Carcagente, folio 146, finca 8.010, 
inscripción 1.ª”.   
36.º Otra casa de habitación con su corral, cuadra y pajar, de una superficie de ciento sesenta y 
seis metros cuadrados, situada en la Villa de Carcagente, calle de  / la Talega señalada con el 
número trece de la manzana cinco; lindante con otra de Bautista Garrigues y por izquierda con 
la de Vicente Gil y por espaldas la de Juan Bautista Vernich y Noguera, valorada en mil qui-
nientas pesetas. Aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcira, tomo seiscientos no-
venta y siete, libro ciento treinta, folio doscientos seis, finca sesenta y cinco, inscripción primera. 
[Al margen izquierdo:] “Tomo 697, Libro 130, de Carcagente, folio 206 v.º, finca 8.559, inscrip-
ción 2.ª” == [Al margen derecho:] “Vendida”. 
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37.ª Un campo comprensivo de doscientas sesenta hanegadas, equivalentes á veinte y una 
hectáreas sesenta áreas y sesenta centiáreas de tierra montañosa con / algarrobos, situada en el 
término de Alcira, partida del Estrecho; lindante por Levante y Mediodía, monte de Don José 
Ribera, por Poniente con otras del Marqués de Montortal y por Norte con las de Francisco Sa-
gristá, valorada toda ella en mil pesetas. 
Aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcira, tomo seiscientos noventa y cinco, 
libro ciento setenta y cinco, folio doscientos veinte y uno, finca treinta y tres, inscripción prime-
ra. [Al margen izquierdo:] “Tomo 695, Libro 130, de Alcira, folio 221 v.º, finca 11.053, inscripción 
2.ª” == [Al margen derecho:] “Tomo 199, Libro 63, Alcira, folio 75, finca 10.398, inscripción 1.ª”. 
38.º Un campo comprensivo de treinta hanegadas, equivalentes á dos hectáreas cuarenta y nue-
ve áreas treinta y dos centiáreas,  de tierra huerta planta-/da naranjos situada en el término de 
Carcagente, partida de la Torreta; lindante por Levante con el río Júcar, por Norte con tierras de 
José Bodí, Poniente de Manuel Cogollos y por Mediodía de Don Pedro Calatayud, valorada á 
seiscientas pesetas la hanegada, importan todas diez y ocho mil pesetas. 
Aparece inscrita en el Registro de la propiedad de Alcira, tomo cuatrocientos dos, libro setenta 
y seis, folio noventa y cinco, finca veinte y seis, inscripción tercera. [Al margen izquierdo:] 
“Tomo 402, Libro 76, de Carcagente, folio 96 v.º, finca 5.460, inscripción 4.ª” == [Al margen de-
recho:] “Tomo 191, Libro 37, Carcagente, folio 147, finca 8.011, inscripción 1.ª”. 
39.º Otro campo de cabida de trece hanegadas equivalentes á una hectárea ocho áreas cuatro 
centiáreas de tierra huerta con moreras, situada en la Vi-/lla de Carcagente, partida de la Coma; 
lindante por Levante con tierras de José Taléns y herederos de Don Andrés Zacarés, por Me-
diodía con las de Juan Mir, vía férrea en medio y por Poniente con camino de la Coma valorada 
á trescientas cincuenta pesetas la hanegada, importan todas cuatro mil quinientas cincuenta 
pesetas. 
Aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcira, tomo seiscientos noventa y siete, libro 
ciento treinta, folio doscientos nueve, finca sesenta y seis, inscripción primera. [Al margen iz-
quierdo:] “Tomo 697, Libro 130, de Alcira Carcag.t, folio 209 v.º, finca 8.560, inscripción 2.ª” == 
[Al margen derecho:] “Tomo 191, Libro 37, Carcagente, folio 148, finca 8.012, inscripción 1.ª”. 
40.º Otro campo compren-/sivo de doce hanegadas equivalentes á noventa y nueve áreas seten-
ta y tres centiáreas, de tierra arrozal situada en el término de Carcagente, partida de la Serguera; 
lindante por Poniente y Norte con el brazal de la partida, por Mediodía tierras de Don Eduardo 
Maestre y por Levante de Vicente Tudó; valorada á trescientas pesetas la hanegada, importan 
todas tres mil seiscientas pesetas. 
Aparece inscrita en el Registro de la propiedad de Alcira, tomo cincuenta y seis, libro diez, folio 
cuarenta y nueve, finca diez, inscripción tercera. [Al margen izquierdo:] “Tomo 56, Libro 10, de 
Carcagente, folio 49 v.º, finca 527, inscripción 4.ª ==  Vendida a D. Emilio Moscardó Sáez, por 
escritura de 14 Julio 1948 == Enrique Taulet, notario de Valencia”. 
41.º Otro campo comprensivo de diez hanegadas, equi-/valentes á ochenta y tres áreas diez 
centiáreas de tierra también arrozal situada en la Villa de Carcagente, partida dels Terzos; lin-
dante por Levante con tierras de los herederos de Don Luis Meliana, por Mediodía de Don 
Eduardo Maestre, por Poniente de Silvestre Gil y por Norte, con el camino de la partida, ace-
quia en medio; valorada á quinientas pesetas la hanegada, importan todas cinco mil pesetas. 
Aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcira, tomo seiscientos noventa y siete, libro 
ciento treinta, folio doscientos doce, finca setenta y siete, inscripción primera. [Al margen iz-
quierdo:] “Tomo 697, Libro 130, de Carcagente, folio 212 v.º, finca 8.561, inscripción 2.ª ==  [Al 
margen derecho:] “Es la finca n.º 6 que parece esta repetida”. 
42.º Una casa con su ha-/bitación, corral, cuadra y pajar de una superficie de doscientos doce 
metros cuadrados, situada en la Villa de Carcagente, calle de Santa Ana, número cincuenta de la 
manzana diez y seis; lindante por la derecha con otra de esta herencia, por izquierda con la de 
Tomasa Garrigues y por espaldas con corral de la de Pascual Tarragó, antes de esta herencia; 
valorada en tres mil pesetas. 
Aparece inscrita en el Registro de la propiedad de Alcira, tomo seiscientos noventa y siete, libro 
ciento treinta, folio doscientos quince, finca setenta y ocho, inscripción primera. / [Al margen 
izquierdo:] “Tomo 697, Libro 130, de Carcagente, folio 215 v.º, finca 8.562, inscripción 2.ª ==  En 
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la actualidad forma parte del Asilo == [Al margen derecho:] “Tomo 191, Libro 37, Carcagente, 
folio 149, finca 8.013, inscripción 1.ª”. 
43.º Doce hanegadas tres cuartones equivalentes á una hectárea cinco áreas noventa y seis cen-
tiáreas de tierra arrozal situada en el término de Puebla Larga, partida del Chirell; lindante por 
Levante, Poniente y Norte con tierras de Don Pascual Garrigues y por Mediodía con la de Don 
Pascual Tudó valorada á trescientas pesetas la hanegada, importan todas tres mil ochocientas 
veinte y cinco pesetas. 
Aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Alberique, tomo trescientos seis, libro treinta 
y cua-/tro, folio doscientos veinte y nueve, finca mil nuevecientas treinta, inscripción segunda. 
[Al margen izquierdo:] “Alberique, Folio 229, Tomo 306, Libro 34, de Puebla L.a, finca n.º 1.930, 
inscripción 3.ª ==  Reinscrita, Tomo 113, Libro 12, P.a Larga, folio 143, finca 2.027, inscripción 
1.ª” == Vendidas 3 hg. á Rafael Benavent Ferrandis 3 hg. á Rafael Benavent Furió; 6 hg. ¾  á 
Antonio Armiñana Picot == Enrique Taulet, notario de Valencia, 14 Julio 1948”. 
44.º Ochenta hanegadas equivalentes á seis hectáreas sesenta y cuatro áreas ochenta centiáreas 
de tierra secana campa, situada en el término de Puebla Larga, partida de la Codona; lindante 
por Levante con tierras de Severino Estruch, por Poniente de Ramón Serra, por Mediodía de 
Bautista Lucían y por Norte de Don Juan Bultó; valorada á cincuenta pesetas la hanegada y 
todas en cuatro mil pesetas. 
Aparece inscrita en el Registro de la propiedad de Alberique, tomo trescientos / seis, libro trein-
ta y cuatro, folio doscientos treinta y dos, finca mil nuevecientas treinta y una, inscripción se-
gunda. [Al margen izquierdo:] “Alberique, Folio 234, Tomo 306, Libro 34, de Puebla L.a, finca 
n.º 1.931, inscripción 3.ª ==  P.a Larga, Tomo 207, Libro 22, folio 226, finca 2.783, inscripción 1.ª”.  
45.º Una casa de habitación con su corral cuya superficie consta de cuatrocientos cincuenta y 
dos metros cuadrados, situada en Puebla Larga, calle Mayor número ochenta y ocho, sin man-
zana, lindante por la derecha con otra de Carlos Valdés por izquierda la de Vicente Serra y por 
espaldas tierras del Marqués de Mirasol80, acequia en medio; en valor de mil doscientas pesetas. 
Aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Alberique, tomo trescientos seis, libro treinta 
/ y cuatro, folio doscientos treinta y ocho, finca mil nuevecientas treinta y tres, inscripción se-
gunda. [Al margen izquierdo:] “Alberique, Folio 238, Tomo 306, Libro 34, de Puebla L., finca n.º 
1.933, inscripción 3.ª ==  Vendida”. 
46.º Otra casa de habitación con su corral, cuya superficie consta de quinientos siete metros 
cuadrados, situada en Puebla Larga, calle Mayor número noventa y cuatro, sin manzana, lin-
dante por la derecha con otra de Vicente Serra, por la izquierda la de José Martínez y por espal-
das con tierras del Marqués de Mirasol, acequia en medio; valorada en mil cien pesetas. 
Aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Alberique, tomo trescientos seis, libro treinta 
/ y cuatro, folio doscientos / cuarenta y uno, finca mil nuevecientos treinta y cuatro, inscripción 
segunda. [Al margen izquierdo:] “Alberique, Folio 241, Tomo 306, Libro 34, de Puebla L.a, finca 
n.º 1.934, inscripción 3.ª ==  Vendida”. 
47.º Ocho hanegadas equivalentes á sesenta y seis áreas cuarenta y ocho centiáreas de tierra 
arrozal, situada en el término de San Juan de Énova, partida del Camino Real; lindante por Le-
vante con dicho camino por Mediodía y Poniente con la acequia de San Juan de Énova y por 
Norte con tierras de Ana María Monar, valorada á quinientas pesetas la hanegada y todas en 
cuatro mil pesetas. 
Aparece inscrita en el / Registro de la Propiedad de Alberique, tomo trescientos siete, libro seis, 
folio veinte y cuatro, finca trescientos cincuenta y dos, inscripción segunda. [Al margen iz-
quierdo:] “Alberique, Folio 24, Tomo 307, Libro 6, de S. Juan, finca n.º 352, inscripción 3.ª ==  
Vendida”. 
48.º Veinte hanegadas equivalentes á una hectárea sesenta y seis áreas veinte y una centiáreas, 
de tierra arrozal, situada en el término de Sollana, partida de Alcaecía; lindantes por Levante 
con las de Vicente Prades, por Norte de Doña Amalia Bosarte, por Poniente con la acequia del 
Azarbe y por Mediodía tierras de Luis Blat, tenida á la mitad de los capitales de dos cartas de 
gracia, una capital de quinientas libras que se responde al Es-/tado, antes Clero de San Martín 
de Valencia; y la otra capital de trescientas libras que se responde al Marqués de Ángulo, valo-
                                            
80 Por Real Carta de sucesión del 5 de julio de 1870, estaba haciendo uso de este título D. Gonzalo Palavici-
no e Ibarrola Vallés y Mollinedo. 
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rada con baja de dichos censos á ciento cincuenta pesetas la hanegada y todas en tres mil pese-
tas. 
Aparece inscrita en el / Registro de la Propiedad de Sueca, tomo setecientos uno, libro ochenta 
y siete, folio doscientos cuarenta y dos, finca seis mil novecientos ochenta y siete, inscripción 
primera. [Al margen izquierdo:] “Sueca, Folio 243, Tomo 701, Libro 87, de Sollana, finca n.º 
6.987, inscripción 2.ª == Vendida a Marcelino Asíns Fortuny y otros por escritura otorgada, ante 
mí el 30 de enero de 1948”. 
49.º Una Ermita titulada de Santa Ana, situada en la Villa de Carcagente, calle de Santa Ana 
fuera, sin estar numerada correspondiente á la manza-/na siete; lindante por la izquierda con 
casa de José Albert y Viudes y por espaldas con la de Vicente Sales, valorada en cinco mil pese-
tas. 
Aparece inscrita en el Registro de la propiedad de Alcira, tomo trescientos cincuenta y siete, 
libro sesenta y nueve, folio ochenta, finca veinte y dos, inscripción segunda. [Al margen iz-
quierdo:] “Tomo 357, Libro 69, de Carcagente, folio 81, finca 4.964, inscripción 3.ª ==  [Al mar-
gen derecho:] “Tomo 191, Libro 37, Carcagente, folio 150, finca 8.01, inscripción 1.ª == Vendida 
a Don Luis Palés Pavía por escritura / otorgada, ante mí, en el día de hoy. Carcagente, a 11 de 
febrero 1948 == Mendiguchia”. 
50.º Un censo capital de doscientas treinta y ocho libras tres sueldos y nueve dineros ó sean 
nuevecientas noventa y ocho pesetas cincuenta céntimos impuesto sobre una casa situada en la 
Villa de Carcagente, calle Nueva de San Roque81 número ca-/torce, manzana once; lindante por 
la derecha con la de José Gimeno y Moscardó, por izquierda con la de Luisa Mengual y por 
espaldas tierras de las monjas Benedictinas; es propiedad de Josefa Escribá y Albert, la cual 
viene satisfaciendo anualmente la correspondiente pensión  ..................................................  898,50 
No aparece inscrito y se conseguirán los documentos oportunos para subsanar este defecto 
acompañándose á la presente escritura.  
Ymportan los bienes procedentes de la herencia de Doña Pascuala Taléns de la Riera y Brú, 
ciento / cincuenta y cuatro mil seiscientas cincuenta y una pesetas y que la hoy causante Doña 
Amalia Bosarte Taléns de la Riera adquirió por herencia de su señora tía en virtud de la escritu-
ra de manifestación de bienes autorizada por el Notario de la Villa82 de Carcagente Don Pascual 
Noguera y Lledó en diez y seis de Marzo de mil ochocientos noventa y tres. 
 

Bienes procedentes de la partición de los que pertenecieron 
al Señor Don Eduardo Maestre 

 
51.º  Una porción equivalente á cincuenta y tres centiáreas partes y una fracción intelectuales ó 
sea del dominio de un edificio situado en esta / capital, distrito de la plaza del Príncipe Alfon-
so, barrio quinto, demarcado con el número trece único de la manzana treinta y siete, compues-
to de patio con cuadra cochera cuartos bajos y otras dependencias, dos entresuelos, un princi-
pal, dos segundos, dos terceros y dos cuartos pisos con desvanes, terrado y miramar, con un 
área superficial de trescientos cincuenta y siete metros cuadrados y ochenta y dos decímetros, 
equivalentes á seis mil novecientos setenta y siete palmos valencianos cuadrados, la cual linda 
por delante con el paseo de dicha Plaza, por derecha con casa de Doña Rafaela Ariño, calle de la 
Nave / en medio, izquierda la de Don Joaquín Alegre y Gómez, calle del Olivo número trece y 
catorce antiguos, cuatro moderno y seis novísimo, compuesta de casa baja y escalerilla que dá 
acceso al piso entresuelo, teniendo los otros dos de que consta además unidos á la finca ante-
riormente descrita, con un área de setenta y dos metros cuadrados y veinte y nueve decímetros 
que equivalen á mil cuatrocientos diez palmos valencianos cuadrados / lindante por la derecha 
con la finca descrita anteriormente, izquierda cosa de Don Matías Múñoz y Navarro, espaldas la 
de los herederos de Doña Josefa Mergelina y delante la de Don Joaquín Gómez Alegre, cuyas 
dos casas unidas que se consideran por estar unidas interiormente como un solo edificio, han 
sido justipreciadas en ciento cuarenta y ocho mil quinientas pesetas, de las que corresponden á 
la porción que aquí se adjudica, sesenta y nueve mil novecientos noventa y cinco pesetas setenta 
céntimos. / 
                                            
81 Hoy Padre Marchena. 
82 En el original: Ciudad. 
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Aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia tomo setecientos setenta y siete, 
libro sesenta del Mar, folio ciento cinco, finca mil cuatrocientos ochenta y tres, inscripción pri-
mera. 
Y así resulta de la escritura de división de bienes de los que pertenecieron al citado señor Don 
Eduardo Maestre y Toviá, autorizada por el Notario de la Ciudad de Valencia Don Miguel Tas-
so en veinte y nueve de Julio de mil ochocientos noventa y siete. [Al margen izquierdo:] “Ven-
dida”. 
 

Bienes que la causante adquirió en la partición de los 
que pertenecieron á su primer esposo Don Estanislao Marau y Leyva 

 
52.º Un corral de encerrar / ganado, situado en la Villa de la Ollería, calle de las Parras sin 
número, manzana segunda que mide seis metros noventa y cinco milímetros de ancho y diecis-
éis metros novecientos ochenta y siete milímetros de longitud; lindante por la derecha saliendo, 
con casa de Vicente Cháfer, por izquierda con tierra de Don Estanislao Bolinches y por espaldas 
con el huerto de esta herencia; es libre de todo gravamen, valorado en setecientas cincuenta 
pesetas. 
Aparece inscrito en el Registro de la propiedad de Albaida, tomo ciento, séptimo de la Ollería, 
folio siento veinte y dos, finca número seiscientos noventa / y dos, inscripción segunda. [Al 
margen izquierdo:] “Tomo 100, folio 123, n.º 692, inscripción 3.º”. 
53.º Ocho hanegadas y cinco brazas á sean setenta áreas sesenta y cuatro centiáreas de tierra 
secano en tres campos juntos, incluso en ellos el que se halla arrimado a la pared del huerto 
titulado del Rás, plantada de viña que tienen su entrada por el camino de Cairén, situada en 
término de Ollería, partida del Barranco de Grau, lindante por Levante con el camino de la par-
tida, por Poniente con tierras de Salvador García, antes de Vicente Albiñana, antes de Salvador 
Vidal y Albelda y por Norte de Vicente Al-/biñana, libre de todo gravamen y ha sido valorada 
toda su cabida en mil novecientas doce pesetas, cincuenta céntimos. 
Aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Albaida, tomo ciento, séptimo de la Ollería, 
folio noventa y ocho, finca seiscientos ochenta y cuatro, inscripción segunda. [Al margen iz-
quierdo:] “Tomo 100, folio 99, n.º 684, inscripción 3.ª == vendido”. 
54.º Una casa de habitación situada en la Villa de Carcagente, calle de Santa Ana, número trein-
ta y nueve de la manzana quince, mide su fachada cuatro metros trescientos cuarenta milíme-
/tros y de fondo diez y nueve metros doscientos cincuenta y tres milímetros; se compone de 
piso bajo con dos habitaciones y cocina y un piso de bovedillas para la cría de gusanos de seda, 
con pozo, cuadra y pajar, lindante por la derecha con casa de Agustín Taléns y Hervás, izquier-
da de Pascual Vives y Darás y por espalda con corral de la e Don Andrés Zacarés y Urrios; es 
libre de todo gravamen y ha sido valorada en mil trescientas doce pesetas cincuenta céntimos. 
Aparece inscrita en el Registro de la propiedad de Alcira, tomo treinta y siete, libro séptimo, 
folio ciento cuarenta y dos / vuelto, finca trescientas setenta y siete, inscripción segunda. [Al 
margen izquierdo:] “Tomo 37, Libro 7, de Carcagente, folio 145, finca 377, inscripción 3.ª ==  [Al 
margen derecho:] “Tomo 191, Libro 37, Carcagente, folio 151, finca 8.015, inscripción 1.ª” == 
Vendida a Don José Vila Borrás por escritura de hoy, ante mí, 30-11-48”. 
55.º Una casa situada en la villa de la Ollería, calle de Santo Tomás, número diez, manzana 
número dos, que se compone de piso bajo con dos salas á la calle, un cuarto al corral, comedor, 
cocina, despensa dentro de esta y otra despensa debajo de la escalera, primer piso de bobedillas, 
dos salas á la calle, dos cuartos al corral, salón y una galería, segundo piso de bobedilla, un 
desván con tres cuartos, tiene su bodega, corral, dos almazaras, dos cuadras y lagar y un huerto 
con su balsa y su fuente que tiene esta su nacimiento / bajo el Convento de Capuchinos, ahora 
huerto de Josefa Albiñana y Micó; dicho huerto contiene quince áreas, setenta y nueve centiáre-
as ochenta decímetros cuadrados y veinte y cinco áreas veinte y dos áreas veinte y dos centiáre-
as, treinta y siete decímetros cuadrados de tierra también huerto, pero sin riego, equivalente 
todo á cuatro hanegadas y ciento ochenta y siete brazas. La casa mide en su fachada diecisiete 
metros novecientos ochenta y siete milímetros y en el fondo veintitrés metros ciento tres milí-
metros; lindante por la derecha con la de Don José Belda y por la izquierda con la de Don Pas-
cual Mar-/tí, Presbítero, y por detrás con el cementerio y cercavilla de la población. 
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Perteneció al causante Don Estanislao Marau por título de compra á Doña Rafaela Puigmoltó 
consorte de Don Francisco Rodríguez Trelles, según escritura ante Don Miguel Luis Todo, No-
tario de Onteniente en veinte y seis de Marzo de mil ochocientos cuarenta y cinco, de la que en 
veinte y dos de Agosto del mismo año, se tomó razón en la antigua contaduría de hipotecas de 
Albaida al folio diecisiete vuelto del Registro particular / de la Ollería. De dicho título resulta 
estar afecta á la obligación de tener que facilitar el agua de dicha fuente y balsa para el riego de 
las trece hanegadas de tierra farraginal que poseía en la partida del Cementerio ó Eras de Orato-
ri, la vendedora, siendo ahora sus dueñas Doña Dolores y Doña Victoria Marau y de Leyva, 
viniendo obligado este derecho á contribuir con la mitad del coste de limpiar y conservación del 
acueducto; bien entendido que los sobrantes de dicha fuente se deben tirar á la atargea que hay 
en el huerto. Siendo libre de otra responsabilidad y no se halla inscrita en sociedad alguna. A 
este / casa se halla agregado y esta comprendido en las dependencias referidas el huerto y al-
mazara que antes correspondía á la casa titulada de Don Jaime Marau y Cabanes, legada por 
Don Estanislao Marau primer esposo de la causante á sus hermanas Doña Gerónima, Doña 
Dolores y Doña Victoria Marau, habiendo correspondido á dicho señor por compra que hizo á 
Doña Rosa Marau y otros según escritura autorizada por Don Gabriel Brusola Notario de Va-
lencia bajo cierta fecha; no parece inscrita á nombre de la causante la totalidad de la finca por no 
haberse presentado copia de dicha escritura de adqui-/sición con la partición de bienes de su 
señor esposo, defecto que se subsanará acompañando dicha copia á la presente escritura de 
manifestación de herencia. Ha sido valorada en veinte mil pesetas. [Al margen izquierdo:] 
“Tomo 746, folio 30, n.º 4.741, inscripción 2.º == Vendida”. 
56.º Un huerto con su casa, fuente y balsa denominada del Rás que contiene once hanegadas y 
sesenta y tres brazas de tierra huerta y una hanegada y cincuenta brazas de secano, formando 
todo doce hanegadas ciento trece brazas (una hectárea, ocho áreas cincuenta y ocho centiáreas) 
está cercado de pared; la casa se compone, parte cubierto, parte descubierto, sitiado / en el 
término de la Ollería, partida dicha del Rás; lindante por Levante con tierras de Bautista Ferre-
res y de los henderos de Marcos Castelló, por Poniente con la de María Vicenta Brú, viuda, por 
Mediodía con el camino de Cairént ó del Barranco de Grau y por Norte con tierras de los here-
deros de Ygnacio Soler. En la deslindada finca están también comprendidos los dos campos de 
tierra secano de cabida una hanegada y media que antes formaba finca separada. 
Es libre de todo gravamen, aparece inscrita en el Re-/gistro de la Propiedad de Albaida tomo 
trescientos sesenta y seis, libro veinte y ocho de la Ollería, folio doscientos veinte y siete, finca 
número dos mil quinientos cincuenta, inscripción primera y ha sido valorada en diez mil pese-
tas.  
Los bienes que la señora causante adquirió de su señor esposo Don Estanislao Marau y que 
acaban de describirse, los adquirió dicha señora, en virtud de la escritura de partición autoriza-
da por el Notario de la Ciudad de Valencia Don Miguel Tasso y Chiva en veinte de Agosto de 
mil ochocientos setenta y cinco. /[Al margen izquierdo:] “Tomo 366, folio 229, n.º 2.250, inscrip-
ción 2.º”. 
 

Resumen del cuerpo de bienes 
 
1.º Ymportan los que la causante adquirió por Herencia de su señora madre Doña Josefa Anto-
nia Taléns Riera y Brú, ciento treinta y dos mil cuatrocientas veinte pesetas. 
2.º Ymportan los bienes procedentes de la herencia de Doña Pascuala Taléns de la Riera y Brú, 
ciento cincuenta y cuatro mil seiscientas cincuenta y una pesetas. 
3.º Ymportan los bienes raíces procedentes de la partición de los que pertenecieron al Señor Don 
Eduardo Maestre, setenta y nueve mil novecientas noventa y cinco pesetas, setenta céntimos”. 
4.º Ymportan los procedentes de la herencia de D. Estanislao Marau , treinta y tres mil novecien-
tos setenta y cinco pesetas. / 
Y todos juntos forman un total de cuatrocientas una mil cuarenta y una pesetas sesenta cénti-
mos. 
 

Liquidación 
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Ymporta el cuerpo de bienes cuatrocientas una mil cuarenta y una pesetas setenta céntimos. 
 

Bajas procedentes de la herencia de Doña Pascuala Taléns 
 

1.ª Ymporte de la hipoteca en garantía de los alimentos de Sor Brígida de San José, siete mil 
quinientas pesetas. 
 

Derivadas del testamento de Doña Amalia Bosarte 
 
2.ª Para la construcción del mausoleo, cuarenta mil pesetas. 
3.ª Por el capital compu-/tado de la pensión vitalicia en favor de Doña Concepción Colomina y 
á su muerte de Don Alfredo Simón, veinte y nueve mil doscientas pesetas. 
Y por el valor de la Ermita destinada al culto católico, cinco mil pesetas. 
Estas bajas generales, entre las que no se incluyen para determinar su importe los gastos de 
partición á que hace referencia el supuesto décimo nono, por los motivos allí expresados, im-
portan ochenta y nueve mil veinte y seis pesetas. 
Y siendo el cuerpo de bienes el de cuatrocientas una mil cuarenta y una pesetas setenta cénti-
mos. 
Diferencia que constituye propiamente la herencia líquida destinada á la fundación del Asilo 
benéfico, trescientas doce mil quince pesetas setenta céntimos. 
 

Ynscripción de las fincas que figuran en el cuerpo de bienes 
 

Los albaceas hacen al debida manifestación de los in-/muebles que acaban de describirse para 
que con arreglo al número tercero del artículo segundo de la Ley Hipotecaria y demás precep-
tos aplicables al casi se inscriban en los Registros de la propiedad correspondiente en la siguien-
te forma. 
A nombre de los Señores Albaceas comparecientes las señaladas por la testadora para con su 
producto en venta eregir el panteón ó mausoleo de que se trata en el supuesto duodécimo, cu-
yos bienes serán enagenados por los albaceas por sí y privadamente, sin necesidad de subasta 
pública ni de intervención de persona alguna. 
A nombre de los propios albaceas las fincas urbanas á quien se refiere el supuesto vigésimo, con 
facultad para formalizar las escrituras de venta de las mis-/mas en méritos á los motivos ex-
puestos en la citada base y en al forma y condiciones que en la misma se determinan. 
Y á nombre de la Junta Administradora del Asilo de Beneficencia de Carcagente todos los de-
más inmuebles con las siguientes condiciones. 
1.ª Los repetidos albaceas quedarán facultados para vender las fincas rústicas ó urbanas cuya 
realización crean necesaria para completar el total de las cuarenta mil pesetas asignadas por la 
causante para la construcción del referido mausoleo. 
2.ª La citada Junta administradora del Asilo de Beneficencia de Carcagente quedará facultada 
para vender todos dichos inmuebles en el caso á que se /refiere la cláusula undécima del testa-
mento, regla séptima, en su lugar insertada. 
 

Declaraciones 
 
1.ª  A fin de evitar toda clase de dificultades se advierte que la causante Doña Amalia Bosarte y 
Taléns en cumplimiento de la voluntad de Don Josef de Riera, fundador del vínculo, cuyos bie-
nes poseyó dicha señora como legítima sucesora según los llamamientos establecidos, llevó 
también además de dichos dos apellidos paterno y materno, el de Riera, procedente del men-
cionado fundador, una veces antepuesto y otras pospuesto al de Taléns y por eso en unos / 
documentos se le llama Doña Amalia Bosarte y Taléns de la Riera y en otros Doña Amalia Bo-
sarte Riera y Taléns, pero con estas distintas denominaciones se entiende siempre y en todos 
casos la misma persona de la causante y asís e hace constar con objeto de que no se incurra en 
confusón alguna. 
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2.ª La Ermita sita en la calle de Santa Ana de la Villa de Carcagente que se describe en el núme-
ro cuarenta y nueve del Cuerpo de bienes se considera cual lo es realmente para los efectos del 
pago del impuesto de derechos reales por su transmisión como templo destinado al culto de la 
Religión Católica Apostólica Romana según lo prevenido en el número trece del artículo veinte 
y ocho del Reglamento de dicho / impuesto. 
3.ª Al relacionar los bienes que figuran en el cuerpo general se han expuesto los gravamenes 
que pesan sobre los procedentes de las herencias de Doña Josefa Antonia Taléns Riera y Brú, 
Don Eduardo Maestre y Don Estanislao Marau, pero nada se ha dicho de los que pesan sobre 
los procedentes de Doña Pascuala Taléns de la Riera y Brú y procede manifestar que de la escri-
tura de manifestación de los que pertenecieron á dicha Señora, no resultan más gravamenes que 
los que se han expresado en los atentos diez y seis y diez y siete de esta partición, resultando 
actualmente libres de este cargo. 
En los términos que quedan expuestos deja formalizada el letrado que suscribe la partición y 
manifestación de herencia de / los bienes que pertenecieron á la Señora Doña Amalia Bosarte 
Taléns de la Riera en el día veinte y nueve de Marzo de 1898. == Lic.do José Alberola == Rubri-
cado. 
En virtud de cuanto antecede, los Señores comparecientes Don Rafael Maestre Toviá, Don José 
Maestre Toviá y Don Vicente Ribera Tarragó, en el carácter de Albaceas y contadores partidores 
de la herencia de que se trata, Otorgan: Que aprueban y ratifican en todas sus partes el copiado 
proyecto de manifestación de bienes de Doña Amalia Bosarte y Taléns de la Riera, formalizado 
por el letrado Don José Alberola y Serra, dejándolo por la presente elevado á escritura pública. 
Quedan hechas las advertencias relativas á la hipoteca legal, pago del impuesto / é inscripción 
en el Registro de la Propiedad. 
Así lo otorgan, siendo testigos Don Juan Bautista Roig Alcover, empleado, y Vicente Chismol 
Aparice, carpintero, los dos de esta vecindad, mi acepción para serlo, según me aseguran. 
Enterados los señores otorgantes y testigos del derecho que la Ley les concede para leer por sí 
esta escritura, por su acuerdo procedí á su lectura íntegra, en cuyo contenido se ratifican los 
primeros y firman todos. 
De todo lo cual, de conocer á lso comparecientes, constándome su profesión y vecindad doy fé 
== / Vicente Ribera == Rafael Maestre == José Maestre == Juan Baut.a Roig == Vicente Chismol 
==Signado == Salvador Romero == Rubricados”. 
Concuerda esta primera copia con su original número ciento cuarenta, á que me remito, obrante 
en mi protocolo corriente. En fé de ello y á requerimiento de los otorgantes, la libro en un pliego 
de clase primera número cuatro mil quinientos ochenta y nueve, y cincuenta y ocho de décimo-
tercera, números setecientos cuarenta y cinco mil ciento sesenta y tres al setenta y cuatro, sete-
cientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres, 
cincuenta y cinco, cincuenta y seis al setenta y cinco, setecientos cuarenta y nueve mil cuatro-
cientos setenta y seis al ochenta y tres, todos inclusive, que signo, firmo y rubrico dejando en su 
matriz nota de esta saca en Valencia á dos de Abril de mil ochocien-/tos noventa y ocho = Lo 
enmendado = Marzo = en dicho Juzgado y Escribanía = testadora = coseha =  Salvador Romero 
= propio =  Salvador Romero Redón = destinarse = señaladas = cargo á = siete = setecientos = 
que = dos = doscientas = libró = Urios = cinco mil = las = ; é interlineado = y ascendientes = y el 
de mi sobrino  Eduardo Maestre = é ultimadas = demás = yo = notario = vendida = que corres-
pondan y en la medida = obtuvo = ó sea del vínculo = Norte = noventa y cinco = Príncipe = 
Vale; pero lo tildado = y á Don Pascual = bienes = gastos = valorada = pro = puestas = No vale. 
==  Hay un sello circular con la incripción “Notaria de Salvador Romero - Valencia”== Salvador 
(Signo) Romero. 
 
Han satisfecho los Albaceas de D.a Amalia Bosarte, once mil novecientas treinta y cinco pesetas 
noventa y dos céntimos por / beneficencia, las mismas, cuatrocientas ochenta y siete pesetas, 
dos céntimos por adjudicación, las mismas cuatrocientas cincuenta y nueve pesetas cuarenta y 
cinco céntimos por bien de alma y D.a Concepción Colomina, seiscientas sesenta y ocho pesetas, 
sesenta y ocho céntimos por pensión, según cartas de pago números 1525, 1528, 1527, y 1526 de 
Yntervención. == Valencia 21 Junio 1898 == El Abogado del Estado (firma ilegible) == Hay un 



 180

sello ovalado con las Armas reales con la siguiente inscripción “Junta Liquidadora del Impuesto 
de Derechos Reales – Valencia”. 
 
No admitida la inscripción del título que precede por no haber sido presentada la certificación 
de obito de Don Eduardo Maestre, y además respecto de la finca señalada con el número 55 por 
resultar inscrita parte de dicha finca á nombre de Don Estanislao Marau al folio 215 vuelto del 
libro 2.º pergamino de esta antigua contaduría sin que el huerto y almazara que se dicen forma 
el resto de dicha finca como comprada por Don Estanislao Marau á Doña Rosa Marau y otras, 
resulta inscrito á nombre de la causante y haber trans-/currido treinta diás hábiles desde su 
presentación sin haberse subsanado aquel defecto. == Albaida 17 de Octubre de 1898. == El 
registrador, Eduardo Novella == Rubricado ==Hay un sello ovalado con las Armas reales con la 
inscripción “Registro de la Propiedad – Albaida” == Hon.s n.os 1 y 3 arancel Cuatro p. 90 cénts. 
 
No admitida la inscripción del título que precede respecto de la finca señalada con el número 55 
por resultar inscrita parte de dicha finca á nombre de Don Estanislao Marau al folio 215 vuelto 
del libro 2.º pergamino de esta antigua contaduría sin que el huerto y almazara que se dice for-
man el resto de dicha finca como adquirido de Doña Rosa Marau y otros resulte inscrito á nom-
bre de la causante; é inserto el referido título que precede en cuanto á las otras fincas que com-
prende situadas en la circunscripción de este Registro en los tomos  folios y bajo los números é 
inscripciones que se espresan al margen de la descripción de las mismas. Albaida 8 de Noviem-
bre de 1898. == El registrador, Juan Bta. Guerola ==  Rubricado == Hay un sello ovalado con las 
Armas reales con la inscripción “Registro de la Propiedad – Albaida” == Hon.s n.os 1, 3 y 7 aran-
cel Veinte y siete p. 75 cént. s / 
 
No admitida la inscripción del título que precede respecto de la finca señalada con el número 55 
por resultar solo anotada á nombre de la causante al folio 28 de tomo 746 y haber transcurrido 
treinta día hábiles desde su presentación sin haber subsanado dicho defecto. Albaida 19 Abril 
de 1899. == El registrador, Eduardo Novella == Rubricado ==Hay un sello ovalado con las Ar-
mas reales con la inscripción “Registro de la Propiedad – Albaida” == Hon.s n.os 1 y 3 arancel 
Cinco p.s 95 cént. s 

 
Ynscrito el título que precede respecto de la finca señalada con el número 55 en el tomo 746 
folio 30 número 4.741 inscripción 2.ª. Albaida 5 Junio de 1899. == El registrador, Eduardo Nove-
lla == Rubricado == Hay un sello ovalado con las Armas reales con la inscripción “Registro de 
la Propiedad – Albaida” ==  Hon.s n.os 1, 3 y 7 ar.l Veinte y tres p.s 45 cént.s. 
 
Ynscrito el precedente documento en cuanto á las fincas radicantes ene ste partido, en los to-
mos, libros, folios, fincas é inscripciones que expresan las apostillas extendidas al márgen de las 
descripciones de acda predio. Alcira 12 de Julio 1900. == El Registrador V. Solanich == Hay un 
selo ovalado con las Armas reales con la siguiente inscripción “Registro de la Propiedad – Alci-
ra” == Honor.s n.os 2,3,7 y Regla 7.ª del Arancel, Ptas 301 con 60 cént. s y póliza 1,10. 
 
No está sujeto al impuesto de utilidades. Alberique 18 de Marzo de 1902. == El Liquidador, 
Abelardo (firma ilegible) == Honor.s __  p.s 25 ct.s == Hay un sello ovalado con las Armas reales 
con la siguiente inscripción “Liquid.n y Recaudación del D.ho de Hipotecas – Partido de Alberi-
que”. 
 
Ynscrito el documento que precede, en cuanto á las fincas que radican en este partido, á los 
folios, tomos, libros, fincas é inscripciones que indican las apostillas puestas al márgen de la 
descripción de las mismas. Alberique 3 de Abril de 1092. == (firma ilegible) == Honor.s ciento 
treinta y seis pesetas 30 cént.s núm.s 2, 3 y 7 aran.l Timbre móvil == Hay un sello ovalado con las 
Armas reales con la siguiente inscripción “Registro de la Propiedad - Alberique”. 
 
Ynscrito el documento que antecede en cuanto á la finca radicante en este Registro en el tomo 
setecientos setenta y siete libro sesenta del distrito del Mar folio ciento ocho vuelto finca núme-



 181

ro mil cuatrocientos ochen-/ta y tres inscripción tercero. Valencia veinte y seis de Mayo de mil 
novecientos tres. == El registrador, Federico Rodríguez == Honor.s 1, 3 y 7 total ptas. 35,70 == 
Hay un sello con las Armas reales con la inscripción “Registro de la Propiedad – Valencia”. 
 
Ynscrito el documento que precede en cuanto á las dos únicas fincas radicantes en este partido 
en los tomos folios y números que se expresan en las indicaciones marginales de las fincas. Sue-
ca á 31 de Marzo de 1917 == El Registrador (firma ilegible)  == Hay un sello ovalado con las 
Armas reales con la inscripción “Registro de la Propiedad – Sueca”. 
 
Reinscrito este documento solo en cuanto a las fincas que se describen a los números 2, 4, 5, 6, 
18, 21, 22, 23, / 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 49 y 54 en lso tomos, libros, fo-
lios, números é inscripciones que expresan las apostillas puestas al margen de la descripción de 
las mismas. Alcira 16 Septiembre 1943 == El Registrador, Fr.co Salas == Honorarios 430 pesetas 
y 55 céntimos == Hay un sello con las armas del Estado con la siguiente inscripción “Registro 
de la Popiedad – Alcira”. 
 
Reinscrito este documento en cuanto á la finca descrita bajo el número 40 en el tomo 206 libro 38 
de Carcagente folio 155 número 8189 inscripción 1.ª. Alcira 7 Enero de 1944 == El Registrador 
(firma ilegible). Honorarios 43 pesetas y 15 céntimos == Hay un sello con las armas del Estado 
con la siguiente inscripción “Registro de la Popiedad – Alcira”. / 
 
Reinscrito este documento conforme a lo prescrito en el art.o 13 de la Ley de 15 Agosto 1873 y 
solo en cuanto a las fincas que se describen a los números 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 43 únicas 
cuya descripción se ha solicitado, de indican las apostillas puestas en segundo lugar al margen 
de la descripción de cada uno de los predios de referencia. Alberique a 7 de Marzo de 1944 == 
El Registrador (firma ilegible) == Honorarios n.os 1, 3 y 7 y rg. 12 Arancel ptas. seiscientas 
ochenta  y siete, 25 ctms. Talón 95 del talonario n.º 3 == Hay un sello ovaladoi con las armas del 
Estado con la siguiente inscripción “Registro de la Propiedad del Distrito Nacional – Alberi-
que”. 
 
Reinscrito el documento que precede, conforme al artículo 13 de la Ley de 15 Agosto 1873, solo 
en cuanto a las finca descrita con el número 10 al folio 152 del tomo 158, libro 17 de Puebla Lar-
ga, finca 2342, inscripción 1.ª . Alberique 7 Abril 1948 == El Registrador (firma ilegible) == 
Hono.s 1, 3, 7, 18 y Rgl. 12 Ar.s Pesetas treinta y ocho, 10 ctms. == Hay un sello ovalado con las 
armas del Estado con la siguiente inscripción “Registro de la Propiedad del Distrito Nacional – 
Alberique”. 
 
Reinscrito el precedente documento, únicamente en cuanto a la finca descrita con el número 44, 
en el tomo 207 libro 22 de Puebla Larga, folio 226, finca 2.783 inscripción 1.ª . Alberique 7 Junio 
1954 == El Registrador (firma ilegible) == Hono.s Cuatrocientas sesenta y ocho pesetas Núm.s 1, 
3, 7 y 613 Rgl. == Hay un sello ovalado con las armas del Estado con la siguiente inscripción 
“Registro de la Propiedad – Alberique”. 
 

Copia de la escritura de Adición á la manifestación de bienes inmuebles 
de D.a Amalia Bosarte y Taléns, 

 ante Salvador Romero Redón, Abogado, Notario de Valencia 
 
“En la Ciudad de Valencia, á trece de Junio de mil ochocientos noventa y ocho. 
Ante mí Salvador Romero Redón, Abogado, Notario del Ylustre Colegio de Valencia, con resi-
dencia y vecindad en la misma, comparecen: 
Don Rafael Maestre Toviá, de cincuenta y nueve años, casado, propietario, de esta vecindad, 
con cédula personal expedida en veinte y tres de Agosto último, talón número dos. 
Don José Maestre Toviá, de cincuenta años, casado propietario, de la propia vecindad, con 
cédula expedida en veinte y nueve de Septiembre último, talón número diecinueve mil cuatro-
cien-/tos cuarenta. / 
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Y Don Vicente Ribera Tarragó, de cuarenta y nueve años, Doctor en Sagrada Teología, Presbíte-
ro, de la citada vecindad, con cédula personal expedida en veinte y siete de Septiembre último, 
talón número tres mil ochocientos setenta y seis. 
Los tres Señores comparecientes asumen en este acto el carácter de albaceas ejecutores testa-
mentarios y á la vez de contadores y partidores de la herencia de Doña Amalia Bosarte y 
Taléns, cuyo cargo les fué confiado por la citada causante en su último testamento, otorgado en 
tres de Agosto de mil ochocientos noventa y cinco ante el Notario de esta ciudad Don Miguel 
Tasso. 
En el citado testamento y en su cláusula tercera, la Doña Amalia Bosarte y Taléns, / nombró 
por sus albaceas ejecuto-/res testamentarios y contadores partidores de su herencia, á su espo-
so Don Eduardo Maestre Toviá, á Don Pascual Guzmán Pajarón y á los tres Señores compare-
cientes; pero el citado Don Eduardo Maestre premurió á la causante y el Señor Don Pascual 
Guzmán Pajarón, tiene presentada ante el Juzgado correspondiente, la renuncia de dicho cargo,  
la cual, unido al carácter de solidarios con que todos fueron nombrados en el citado testamento, 
confiriéndoles las facultades en derecho necesarias para su total desempeño, legítima la citada 
representación que en este acto asumen los señores comparecientes. 
Tienen, á mi juicio, la capacidad legal necesaria para formalizar la presente escritura / y dicen: 
Que para la realización de la última voluntad de la nombrada Doña Amalia Bosarte y Taléns, 
encargaron de común acuerdo, al letrado Don José Alberola Serra, la formación del correspon-
diente proyecto de manifestación de bienes; quien, en cumplimiento de su cometido, presentó á 
su aprobación el oportuno proyecto provisional que aprobado por los mismos fue elevado á 
escritura pública ante el presente Notario en veintinueve de Marzo del corriente año. 
En la citada manifestación de bienes se copia la última voluntad de la repetida causante, en la 
cual y entre otras condiciones, que no es del caso recordar, ordenó la Doña Amalia Bosarte y 
Taléns, que, ocurrido el fallecimiento de su / esposo instituido heredero en usufructo de los 
bienes de que no dispuso expresamente, se fundase una administración con objeto de que con 
las rentas de dichos bienes se estableciera un Asilo de Beneficencia con el título de Nuestra 
Santísima Virgen de los Desamparados, en el punto que indica, bajo la administración de los 
señores que señala, sugetándose para su constitución y subsistencia á ciertas reglas que en 
número de nueve prefijó. 
Previos los demás antecedentes que constan en las bases ó supuestos que sirven de principio á 
la citada división, se pasó á formalizar el correspon-/diente cuerpo general de bienes, en cuyo 
inventario, por carecer de los datos necesarios en aquella fecha, se omitió la finca siguiente. 
Un huerto plantado de naranjos y otros frutales con casa de habitación, comprensivo de cua-
renta y tres hanegadas, dos cuartones veintinueve brazas, equivalentes á tres hectáreas treinta y 
siete áreas setenta y nueve centiáreas ochenta y ocho decímetros cuadrados; comprende en esta 
cabida la citada casa de habitación, dos pozos y una balza para su riego; está atravesado por la 
línea férrea del Norte, antes de Almansa, Valencia y Tarragona; tiene derecho a regarse de la 
acequia llamada del Plá, ó sea de aguas sobrantes del barranco llamado de Barche-/ta y se halla 
situada en el término de Puebla Larga, partida del Plá ó Llano; y linda por Poniente con tierras 
de Pascual Taléns y Torres de Pascual, las de Antonio Albert y las de la viuda de Bautista Picot, 
por Norte con huerto de Don Alfredo Pascual Colomer y Villanova antes de Don Narciso Pas-
cual y Colomer, por Levante el de Don Ángel de Villalobos y Ferrer, camino del Plá en medio y 
por Mediodía con el de Don Blas Soriano Pons hoy de su hija Doña Teresa Soriano Gómez. 
Esta finca pertenecía á la causante Doña Amalia Bosarte y Taléns de la Riera en virtud de los 
siguientes títulos: cuarenta hanegadas dos cuartones y veintinueve brazas por compra á Don 
Antonio Alca-/lá y Galiano, como mandatario de Doña Cecilia Pascual Colomer y Villanova 
según escritura autorizada por el Notario que fué de Alcira Don Agustín Peris en veintisiete de 
Junio de mil ochocientos setenta y dos, inscrita su primera copia en el Registro de la Propiedad 
del Distrito de Alberique en el tomo noventa y uno del archivo, diez de Puebla Larga, folio 
cuarenta y dos, finca número quinientos sesenta y seis, inscripción segunda; Una hanegada por 
compra á Vicenta y Rosa Martínez y Descalez según escritura autorizada en siete de Agosto de 
mil ochocientos setenta y tres por el Notario que fué de Carcagente Don Carlos Maseres, inscri-
ta su primera copia en el citado Registro en el tomo ciento treinta y dos del archivo, / dieciséis 
de Puebla Larga, folio treinta y cuatro vuelto, finca número novecientos setenta y cuatro, ins-
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cripción segunda. Una hanegada por compra á José Martínez Conill según escritura autorizada 
por el citado Notario de Carcagente, en veintidós de Abril de mil ochocientos setenta y cuatro, 
inscrita en el propio Registro en el tomo ciento treinta y siete del archivo, dieciséis de Puebla 
Larga, folio cincuenta y ocho vuelto, finca número ciento mil treinta y ocho, inscripción segun-
da. Y otra hanegada por compra á María Teresa Martínez y Vidal, según escritura ante el repe-
tido Notario en veintidós de Abril de mil ocho-/cientos setenta y cuatro, inscrita en el nombra-
do Registro en el tomo séptimo del archivo, primero de Puebla Larga, folio doscientos cincuen-
ta y siete, finca número sesenta y uno, inscripción quinta. 
La totalidad de la descrita finca se halla libre de todo gravamen de carácter real y ha sido valo-
rada en treinta mil pesetas. 
En la citada escritura de manifestación de bienes, formalizado el inventario, se practica la co-
rrespondiente liquidación, resultando constituir la herencia líquida de la citada causante desti-
nada á la fundación del referido Asilo, la cantidad de trescientas doce mil quince pesetas seten-
ta céntimos. 
Concluye el repetido cuaderno / particional haciendo la correspondiente manifestación de 
bienes con objeto de que todas las fincas que formaban la herencia de Doña Amalia Bosarte 
Taléns de la Riera, excepto las señaladas por la misma para con su producto en venta proceder 
á la erección de su mausoleo y las que tenía enagenadas en virtud de contratos privados, todas 
las cuales se detallan en los supuestos correspondientes, se inscriban en los Registros de la pro-
piedad de los términos en de radiquen, á nombre de la junta administradora del Asilo de Bene-
ficencia de Carcagente con las siguientes condiciones: 
1.ª Los albaceas de la causante, quedaran facultados para vender las fincas rústicas ó urbanas 
cuya realización crean ne-/cesaria para poder completar el total de las cuarenta mil pesetas 
asignadas por la testadora para la construcción del referido mausoleo. 
2.ª La citada Junta administrativa del Asilo de Beneficencia de Carcagente quedará facultada 
para vender todos dichos inmuebles en el caso á que se refiere la cláusula undécima del testa-
mento, regla séptima en su lugar inserta. 
Expuesto cuanto antecede, los señores comparecientes en el carácter que asumen en este acto. 
Otorgan: Que adicionan la citada escritura de manifestación de bienes de Doña Amalia Bosarte 
Taléns de la Riera, otorgada por los mismos ante el presente Notario en veintinueve de Marzo 
del corriente año, dando por incluida / en el inventario formado en la misma la finca descrita 
en la presente, por aumentado el importe de al cantidad liquida destinada al Asilo de Benefi-
cencia de Carcagente con las treinta mil pesetas valor de los huertos relacionados y por repro-
ducidas en este documento todas las bases, declaraciones y advertencias insertas en aquel, que 
solo en parte se han relacionado, creyendo innecesaria su repetición, ya que la copia de esta 
escritura há de correr unida á la de aquella, sirviéndole de adición y complemento. 
Quedan hechas las advertencias relativas á la hipoteca legal, pago del impuesto é ins-/cripción 
en el Registro. 
Así lo otorgan siendo testigos Juan Bautista Roig Alcover y José Tormo Cerdá, de esta vecindad, 
sin escepción. 
Enterados todos de su derecho para leer por sí esta escritura, por su acuerdo procedí á su lectu-
ra íntegra, en cuyo contenido se ratifican los otorgantes y firman con los testigos. 
De todo lo cual y de conocer á los otorgantes, constándome su profesión y vecindad, doy fé. == 
Rafael Maestre == José Maestre == Vicente Ribera == Juan Bautista Roig == José Tormo == Sig-
nado == Salvador Romero = Rubricados”. 
Concuerda esta primera copia con su original número doscientos cinquenta y nueve de mí pro-
tocolo corriente, á que me remito. En fé de ello y á requerimiento de los otorgantes, la libro en 
un pliego de clase pri-/mera y tres de décima-tercera números cuatro mil seiscientos setenta y 
ocho, ochocientos treinta y siete mil ochocientos once, doce y dieciséis, que signo, firmo y rubri-
co dejando en su matriz nota de esta saca en Valencia á veintiocho de Junio de mil ochocientos 
noventa y ocho = Lo enmendado = diecinueve mil cuatrocientos cuarenta = Santísima = Vale.- 
Salvador (Signo) Romero. == Hay un sello circular con la siguiente descripción: Notaría de Sal-
vador Romero – Valencia”. 
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Han satisfecho los Albaceas de D.a Amalia Bosarte, seiscientas ochenta y siete pesetas, cincuenta 
céntimos para beneficencia según consta de pago número 1140 de Yntervención. Valencia 23 de 
Julio 1898.- El Abogado del Estado (firma ilegible) == Hay un sello ovalado con las Armas re-
ales con la siguiente inscripción “Junta Liquidadora del Impuesto de Derechos Reales – Valen-
cia”. / 
 
No está sujeto al impuesto de utilidades. Alberique 18 de Marzo de 1902. == El Liquidador, 
Abelardo (firma ilegible) == Honor.s __  p.s 25 ct.s == Artículo  44 del Reglmto. == Hay un sello 
ovalado con las Armas reales con la siguiente inscripción “Liquid.n y Recaudación del D.ho de 
Hipotecas – Partido de Alberique”. 
 
Inscrito el documento que precede al folio 249 tomo 343 del archivo, libro 38 del Ayuntamiento 
de Puebla Larga finca n.º 2169 inscripción n.º 1. Alberique 3 de Abril de 1092. == Hon.s 21 ptas. 
50 cént.s Núm. 1y 7 Ar.l == El registrador, (firma ilegible) == Timbre móvil 10 cénts. == Hay un 
sello ovalado con las Armas reales con la siguiente inscripción “Registro de la Propiedad - Albe-
rique”. 
 
Reinscrito el documento que precede en unión de la primera copia de la escritura de manifesta-
ción de herencia que en el mismo se relaciona y conforme a lo prescrito en el art.o 13 de la Ley 
de 15 Agosto 1873, al folio 145 del tomo 113, libro 12 de Puebla Larga, finca 2.028, inscripción 1.ª  
. Alberique 7 Marzo 1944 == El Registrador (firma ilegible) == Hono.s n.os 1, 3, y 7 y rl. 12 Ar.s 
ptas. ciento once, con 85 ctms., Talón 95, Talonario 3.º == Hay un sello ovalado con las armas 
del Estado con la siguiente inscripción “Registro de la Propiedad del Distrito Nacional – Alberi-
que”. 
 

II 
 
1900. 
 
Inventario de los bienes muebles, alhajas, y valores existentes en las diferentes casas que poesía 
D.a Amalia Bosarte y que en el testamento legaba a su esposo D. Eduardo Maestre, pero al 
premorir este a su esposa fueron considerados ab intestato y adjudicados a sus parientes 
(primos hermanos) D.a Concepción y D. Agustín Colomina Bosarte el año 1900. 

 
Fuente: AHFANSDC, sig. 5.3.2.12. 

  
“Ropas 

Cuatro trages negros completos, dos gabanes de pañete, dos capitas ídem. 
Cuatro vestidos de seda de varios colores, uno de terciopelo, un gabán de terciopelo, tres sayas 
de seda para bajo, tres capotas de señora. 

Ropa blanca 
Seis juegos de cama de uno, diez sábanas para bajo, cama de uno; seis juegos sábanas de 
matrimonio, siete sábanas grandes para bajo ídem, una docena de almohadas sueltas, docena y 
media de toallas, ocho mantelerías de media docena, docena y media de servilletas sueltas, 
docena y media de servilletas para té, seis toallas rusas, seis colchas de punto, dos sábanas rusas 
para baño. 

Ropa gorda de criados 
Doce sábanas, doce almohaes, seis toallas, ocho delantales blancos de muchachas, ocho ídem 
para cocina, dos docenas de paños para polvo. 

Ropa blanca de señora 
Una docena de camisas, doce chambras, ocho pares de medias negras, seis pares ídem blancas, 
seis peinadores, cuatro enauas, siete pares de pantalones finos, cuatro ídem de punto, trece 
pañuelos de lino de señora, tres de encage y dos de seda, seis pañuelos grandes de seda. 
Cinco mantones de lana negros y de color, tres mantillas de crespón con velos, un pañuelo 
grande de seda de punto, dos mantillas de blonda, tres pañuelos de Manila dos negros y uno 
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blanco, uno de crespón negro, seis pares de guantes piel de varios colores, un manguito, dos 
corsés de señora. 

Cortinages 
Cuatro juegos de raso azul, cuatro ídem de raso encarnado, cuatro ídem de juste, tres de 
damasco encarnado, tres de lana encarnada, doce cortinas blancas de encage. 

Ropa de cocheros 
Dos gabanes blancos, dos ídem verdes, dos ídem negros, dos levitas negras, dos ídem azules, 
dos trages de invierno azules, dos ídem de verano, dos pantalones de punto de color, dos pares 
de botas de búfalo altas, una docena de corbatas blancas, dos sombreros y dos gorras y dos 
pares de guantes negros, ídem de color./ 

Paraguas y sombrillas 
Dos sombrillas de señora negras y una de color y dos paraguas. 
 
Cuatro trages de lana 12 duros, dos gabanes de pañete y dos capitas 6 duros, cuatro bestidos de 
seda 32 duros, un bestido y gabán de terciopelo 50 duros, tres sayas de seda para bajo 8 duros, 
tres capotas de señora 9 duros, un pañuelo bordado todo blanco de Manila 30 duros. 
 

*** *** *** 
 

Casa de Carcagente Pesetas 
Planta baja izqda.  

Una cama de hierro  ............................................................................................................ 3,00 
Dos colchones  ...................................................................................................................... 6,00 
Un jergón y dos cabezales  ................................................................................................. 1,00 
Una mesa de noche  ............................................................................................................ 1,50 
Un marco pequeño  ............................................................................................................. 0,10 
Un crucifijo  ..........................................................................................................................  
Cuatro sillas nogal paja  ...................................................................................................... 3,00 
Una silla vitoria  ................................................................................................................... 0,50 
Un palanganero hierro y safa  ........................................................................................... 1,00 
Dos esterinas  ....................................................................................................................... 0,25 
Un sofá de paja  .................................................................................................................... 2,00 
Once sillas asiento paja  ...................................................................................................... 5,50 
Dos butacas tapi.s yute  ....................................................................................................... 5,00 
Una mesita de juego  ........................................................................................................... 1,00 
Un marco tela bordada  ...................................................................................................... 1,00 

Derecha  
Dos camas de hierro  ........................................................................................................... 10,00 
Dos cuadros estampa  .........................................................................................................  
/ Cuatro colchones, dos jergones y cuatro cabezales  ................................................... 20,00 
Una mesa de noche  ............................................................................................................ 1,50 
Un palanganero hierro con sus accesorios  ...................................................................... 2,00 
Un sofá y trece sillas paja  .................................................................................................. 8,00 
Una galería  .......................................................................................................................... 0,50 
Una pesa y espejo nogal  .................................................................................................... 3,00 

Entrada  
Un quinqué  .......................................................................................................................... 1,00 
Tres sillones  ......................................................................................................................... 3,00 
Seis sillas paja  ...................................................................................................................... 3,00 
Una mesa de pino  ............................................................................................................... 2,00 
Un cuadro al óleo  ...............................................................................................................  
Un marco estampa  ..............................................................................................................  

Cuarto 1.º izquierda  
Una mesa de pino  ............................................................................................................... 0,50 
Un catre, un colchón y un jergón  ..................................................................................... 3,00 



 186

/ Un sofá y cuatro sillones y ocho sillas de yute  ........................................................... 40,00 
Ocho sillas de yute  ............................................................................................................. 8,00 
Una escribanía con enseres  ............................................................................................... 6,00 
Una cómoda  ........................................................................................................................ 6,00 
Un reloj bronce y dos floreros  ...........................................................................................  
Cuatro quinqués  ................................................................................................................. 4,00 
Dos bandejas  ....................................................................................................................... 1,00 
Un reloj de pared  ................................................................................................................ 6,00 
Tres palos portier  ................................................................................................................ 1,00 
Una mesa de juego  ............................................................................................................. 2,00 

Sala chimenea  
Dos camas de hierro  ........................................................................................................... 8,50 
Tres colchones  ..................................................................................................................... 12,00 
Dos jergones  ........................................................................................................................ 2,00 
Tres cabezales  ...................................................................................................................... 0,75 
Una mesita de noche  .......................................................................................................... 1,50 
Un lavabo y enseres  ........................................................................................................... 12,00 
Una cómoda  ........................................................................................................................ 6,00 
Una mesita de tomar café  .................................................................................................. 3,00 
/ Un sofá, dos butacas y ocho sillas de yute  .................................................................. 30,00 
Ocho sillas de paja  .............................................................................................................. 4,00 
Cuatro sillas bastas  ............................................................................................................. 1,00 
Un espejo  ............................................................................................................................. 4,00 
Un quinqué  .......................................................................................................................... 1,00 
Cuatro candeleros y una bandeja ...................................................................................... 4,00 
Dos cuadros de Santos al óleo  ..........................................................................................  
Siete cuadros estampa  ........................................................................................................  
Un neceser y un espejo  ......................................................................................................  
Una galería  .......................................................................................................................... 1,00 

Sala del salón  
Un sofá de brocatel y dos sillones y 6 sillas tapizadas  .................................................. 50,00 
Un velador  ........................................................................................................................... 12,00 
Un espejo  ............................................................................................................................. 7,00 
Dos sillas de paja  ................................................................................................................ 1,00 
Un lavabo con enseres  ....................................................................................................... 12,00 
Una mesita de noche  .......................................................................................................... 1,50 
Una alfombra  ...................................................................................................................... 2,00 
/ Dos candeleros de bronce con campana cero  .............................................................  
Un crucifijo cero  ..................................................................................................................  
Dos camas de hierro  ........................................................................................................... 10,00 
Dos colchones  ...................................................................................................................... 8,00 
Dos jergones  ........................................................................................................................ 1,00 
Cuatro cabezales  ................................................................................................................. 0,75 
Cuatro marcos estampa  .....................................................................................................  
Una galería  .......................................................................................................................... 1,00 

Cuatro sirvientas  
Una cómoda  ........................................................................................................................ 2,00 
Un neceser con libros  ......................................................................................................... 4,00 
Diez sillas bastas  ................................................................................................................. 2,50 
Una mesa de pino  ............................................................................................................... 0,50 
Un velador id  ...................................................................................................................... 0,50 
Dos camas de hierro  ........................................................................................................... 4,00 
Tres colchones  ..................................................................................................................... 9,00 
Tres jergones  ........................................................................................................................ 1,00 
Tres cabezales  ...................................................................................................................... 0,50 
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Dos calderas de cobre  ........................................................................................................ 8,00 
Tres tarimas  ......................................................................................................................... 3,00 
Varias esperas  ..................................................................................................................... 7,00 

Patio  
Dos juegos vidrieras balcón  .............................................................................................. 8,00 
Varias herramientas labranza  ........................................................................................... 10,00 
Dos persianas  ...................................................................................................................... 2,00 
Una puerta de cuarto  ......................................................................................................... 2,00 
Un carro  ............................................................................................................................... 20,00 
Un caballo y aparejos  ......................................................................................................... 125,00 

Cocina de la escalera  
Cuatro bandejas de hierro  ................................................................................................. 1,00 
Cuatro cuchillos de cocina  ................................................................................................ 0,50 
Cristal y bajilla  .................................................................................................................... 6,00 
Cuatro planchas  .................................................................................................................. 0,50 
Dos velones  .......................................................................................................................... 0,50 
Dos mesas  ............................................................................................................................ 0,50 
Una tina  ................................................................................................................................ 1,00 
Seis faroles luminarias  ....................................................................................................... 2,00 
Tres persianas  ...................................................................................................................... 3,00 

Cuarto 2.º izquierda  
Ocho cuadros estampa  .......................................................................................................  
Un sofá y 16 sillas paja  ....................................................................................................... 10,00 
Una mesa de nogal  ............................................................................................................. 0,50 
Dos espejos pequeños  ........................................................................................................ 0,75 
Un cuadro de Sta. Rita  .......................................................................................................  
Un crucifijo de madera  ......................................................................................................  

Comedor  
Una mesa colisa  .................................................................................................................. 7,00 
Diez sillas  ............................................................................................................................. 10,00 
Dos rinconeras  .................................................................................................................... 2,00 
Una lámpara  ........................................................................................................................ 4,00 
Un agua manil  ..................................................................................................................... 1,00 
Bajilla y aparador  ................................................................................................................ 15,00 

Cocina  
Tres mesas de nogal  ........................................................................................................... 6,00 

Batería  
Siete pucheros de hierro  .................................................................................................... 2,00 
Ocho sartenes  ...................................................................................................................... 4,00 
Una caldera  .......................................................................................................................... 1,00 
Cuatro braseros y varios avios de metal  ......................................................................... 8,00 
Nueve jarras y dos barreños  ............................................................................................. 1,00 
Seis alfombras  ..................................................................................................................... 30,00 
Once sillas de cuerda  ......................................................................................................... 5,50 
Dos calderas  ........................................................................................................................ 8,00 

Mirador del jardín  
Un sofá y dos mecedoras y seis sillas de regilla  ............................................................. 20,00 
Un velador  ........................................................................................................................... 2,00 
Dos atacheres  ...................................................................................................................... 1,00 

Escalera 
Salón Principal 

 

Un marco dorado con espejo  ............................................................................................ 25,00 
Tres marcos de Santos al óleo ............................................................................................  
Tres marcos de estampas  ...................................................................................................  
Un marco retrato cero  ........................................................................................................  
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Tres rinconeras  .................................................................................................................... 1,00 
  

Huerto de S. Eduardo  
Una mesa ventallas nogal  .................................................................................................. 3,00 
Diez sillas asientos paja  ..................................................................................................... 10,25 
Un quinqué  .......................................................................................................................... 0,50 

Cuarto de la escalera  
Una cama de hierro  ............................................................................................................ 2,00 
Un colchón, jergón y cabezal  ............................................................................................ 3,50 
Dos persianas  ...................................................................................................................... 0,50 

Alcoba derecha  
Dos camas de hierro  ........................................................................................................... 4,00 
Tres colchones, dos jergones y tres cabezales  ................................................................            12,00 
Un lavabo y sus accesorios  ................................................................................................ 6,00 
Una mesita de noche  .......................................................................................................... 1,50 
Seis sillas de yute  ................................................................................................................ 6,00 
Un esterín  ............................................................................................................................. 0,25 

Cuarto izqda.  
Tres camas de hierro  .......................................................................................................... 6,00 
Tres colchones, tres jergones y tres cabezales  ................................................................ 10,00 
/ Un palanganero con safa  ................................................................................................ 1,00 
Dos colchas y una manta  ................................................................................................... 2,00 
Un cuadro estampa  ............................................................................................................ 0,15 

Comedor  
Una lámpara  ........................................................................................................................ 2,25 
Una mesa comedor  ............................................................................................................. 4,00 
13 sillas bastas  ..................................................................................................................... 3,25 
Un agua-manil  .................................................................................................................... 0,50 
Seis fruteros de cristal  ........................................................................................................ 1,50 
Doce bandejas de loza  ........................................................................................................ 3,00 
Seis conchitas  ....................................................................................................................... 0,25 
Ochenta platos  .................................................................................................................... 2,50 
5 hueveras  ............................................................................................................................ 0,25 
½ docena de tazas  ............................................................................................................... 0,20 
Dos fruteros  ......................................................................................................................... 0,25 
Una ensaladera  ................................................................................................................... 0,20 
Una salsera  .......................................................................................................................... 0,20 
Dos soperas  ......................................................................................................................... 0,50 
Cinco vasos  .......................................................................................................................... 0,25 
24 copas  ................................................................................................................................ 3,00 
Dieciséis tazas con platos  .................................................................................................. 2,00 
/ Cinco bandejas de hierro  ................................................................................................ 0,50 
Dos jarros  ............................................................................................................................. 0,25 

Cocina  
Nueve soperas  ..................................................................................................................... 4,50 
Cuatro bandejas porcelana  ................................................................................................ 1,00 
Treinta y ocho platos  .......................................................................................................... 3,50 
Una salsera y dos vasos  ..................................................................................................... 0,25 
Una sartén  ............................................................................................................................ 0,30 
Cuatro planchas  .................................................................................................................. 0,60 
Varios artículos de cocina  .................................................................................................. 0,50 

Piso principal 
Despacho 

 

Una mesa-escribanía con sus accesorios y varios libros  ............................................... 7,00 
Un lavabo con enseres ........................................................................................................ 8,25 
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Seis sillas nogal paja  ........................................................................................................... 4,18 
Dos quinqués  ....................................................................................................................... 1,25 
Dos floreros  ......................................................................................................................... 0,25 
Un reloj sobremesa de metal con adornos de mármol  ..................................................  
Un mapa  ............................................................................................................................... 0,10 

/ Sala derecha  
Dos camas de hierro  ........................................................................................................... 6,00 
Tres colchones  ..................................................................................................................... 9,00 
Dos jergones  ........................................................................................................................ 1,50 
Cuatro cabezales  ................................................................................................................. 1,00 
Una mesa de noche  ............................................................................................................ 1,50 
Seis sillas de Yute  ................................................................................................................ 6,00 
Un lavabo y sus accesorios  ................................................................................................ 6,00 
Un brasero metal con tarima  ............................................................................................. 2,50 

Cuarto izqda.  
Una cama de hierro  ............................................................................................................ 3,50 
Dos colchones  ...................................................................................................................... 11,00 
Tres jergones  ........................................................................................................................ 1,50 
Tres cabezales  ...................................................................................................................... 0,75 
Una mesita de noche  .......................................................................................................... 1,50 
Seis sillas  .............................................................................................................................. 3,00 
Un lavabo-cómoda y accesorios  .......................................................................................  
Una mesa  ............................................................................................................................. 1,00 
Cinco cuadros estampa  ......................................................................................................  
Una silla pequeña  ............................................................................................................... 0,15 

/ Salón  
Una mesa de juego  ............................................................................................................. 2,00 
Un velador con mármol  ..................................................................................................... 2,25 
Un velador maqueado  ....................................................................................................... 1,50 
Dos sofanes yute  .................................................................................................................  
Doce sillas id  .......................................................................................................................  
Cuatro mecedores rejilla  .................................................................................................... 8,00 
Cuatro sillas de campo  ...................................................................................................... 2,00 
Una lámpara  ........................................................................................................................ 2,00 
Una alfombra  ...................................................................................................................... 3,50 
Factón timonedas y lanza con sus enseres  ...................................................................... 95,00 
Un quinqué  .......................................................................................................................... 0,75 
  
La tercera parte 276 pt.s  

 
*** *** *** 

 
Ollería Pesetas 

Sala Alcoba  
Una cama yerro tres colchones y jergón  ......................................................................... 35,00 
Una cama id 2 colchones y jergón  .................................................................................... 23,00 
Una mesita noche  ............................................................................................................... 2,00 
6 sillas asiento paja  ............................................................................................................. 4,50 
1 palancanero  ...................................................................................................................... 2,00 
Un espejo nogal  ................................................................................................................... 9,00 
Una consola  ......................................................................................................................... 4,50 
Un sofá 8 sillas asiento paja  .............................................................................................. 17,00 
3 marcos cromo  ................................................................................................................... 3,00 

Total  ..................................................................... 100,00 
Salón  
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2 Consolas  ............................................................................................................................ 9,00 
Una mesa escritorio con sus axesorios  ............................................................................ 6,00 
Un sofá paja nogal  .............................................................................................................. 6,00 
20 Sillas nogal paja  ............................................................................................................. 40,00 
Un sillón escritorio  ............................................................................................................. 6,00 
4 quinqués  ........................................................................................................................... 4,00 
4 mecedoras aya  .................................................................................................................. 25,00 
1 lámpara  ............................................................................................................................. 4,00 

Total  .................................................................. 100,00 
Cuarto de dormir  

Una consola  ......................................................................................................................... 1,50 
Una cómoda papelera  ........................................................................................................ 10,00 
Un atacher  ............................................................................................................................ 1,50 
Una mesa noche  .................................................................................................................. 2,00 
Un marco cromo  ................................................................................................................. 1,00 
6 sillas nogal paja  ................................................................................................................ 9,00 
Un catre con dos jergones  .................................................................................................. 3,00 
4 colchas  ............................................................................................................................... 15,00 
Una cama yerro 3 colchones un jergón  ........................................................................... 20,00 
Un palancanero  ................................................................................................................... 2,00 

Total  .................................................................. 65,00 
Cuarto tocador  

Un lavabo caoba con axesorios  ......................................................................................... 20,00 
Un espejo pequeño  ............................................................................................................. 0,50 
Una mesita tomar café  ....................................................................................................... 2,25 

Total  .................................................................. 23,00 
Sala Alcoba  

Una cama de caoba 2 colchones y jergón  ........................................................................ 75,00 
2 mesitas noche  ................................................................................................................... 4,50 
Un Sillico  .............................................................................................................................. 4,00 
4 Sillas nogal asiento paja  .................................................................................................. 6,00 
Un palancanero  ................................................................................................................... 1,50 
Un sofá 18 sillas butapercha  ............................................................................................. 30,00 
Una butaca id  ...................................................................................................................... 2,00 
Un espejo  ............................................................................................................................. 11,00 
Una cómoda  ........................................................................................................................ 8,00 
Una Silla Viena pequeña  ................................................................................................... 1,50 

Total  .................................................................. 143,50 
Entresuelo  

Una cómoda  ........................................................................................................................ 8,00 
Un espejo  ............................................................................................................................. 7,00 
Un sofá 8 Sillas asiento paja  .............................................................................................. 17,00 
Un tocador  ........................................................................................................................... 5,00 
Un lavabo con exesorios  .................................................................................................... 20,00 
Una cómoda papelera  ........................................................................................................ 14,00 
Un costurero  ........................................................................................................................ 9,00 
10 sillas bastas  ..................................................................................................................... 3,00 
Un almario pequeño y varios trastos  ............................................................................... 5,00 

Total  .................................................................. 88,00 
Planta baja derecha  

1 crusifico  ............................................................................................................................. 2,00 
Una cama yerro colchón y jergón  ..................................................................................... 14,00 
Una mesita noche  ............................................................................................................... 2,00 
5 sillas nogal asiento paja  .................................................................................................. 6,25 
Una consola  ......................................................................................................................... 6,00 
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Un espejo  ............................................................................................................................. 16,00 
5 cuadros  .............................................................................................................................. 4,00 
Una mesa  ............................................................................................................................. 2,00 
Una escribanía  .................................................................................................................... 4,00 
Un sofá 12 Sillas butapercha  ............................................................................................. 14,00 
Un palancanero  ................................................................................................................... 2,00 
Un quinqué  .......................................................................................................................... 1,50 
Una bandeja  ......................................................................................................................... 3,00 
Un juego café porcelana  .................................................................................................... 3,00 

Total  .................................................................. 79,75 
Planta baja izquierda  

Un espejo  ............................................................................................................................. 9,00 
Un sofá 8 Sillas paja  ............................................................................................................ 16,00 
2 butacas butapercha  .......................................................................................................... 4,00 
Bajilla  .................................................................................................................................... 7,00 
Una mesita tomar café  ....................................................................................................... 7,50 

Total  .................................................................. 43,50 
Cuartos sirvientas  

2 camas de tablas  ................................................................................................................ 3,00 
2 colchones 2 jergones  ........................................................................................................ 6,00 
Una mesa pino un espejito  ................................................................................................ 1,00 
6 Sillas bastas  ....................................................................................................................... 2,00 
1 palancanero  ...................................................................................................................... 0,25 
Un catre  ................................................................................................................................ 1,00 

Total  .................................................................. 13,25 
Comedor  

Una mesa caoba corisa  ....................................................................................................... 11,00 
6 Sillas bastas  ....................................................................................................................... 6,00 
Bajilla  .................................................................................................................................... 20,00 
Un quinqué  .......................................................................................................................... 0,50 

Total  .................................................................. 37,50 
/ Entrada  

16 Sillas morera  ................................................................................................................... 16,00 
8 Sillones morera  ................................................................................................................ 16,00 
2 mesas  ................................................................................................................................. 7,50 
Un sofá nogal  ...................................................................................................................... 4,50 
Un cuadro olio purísima  ...................................................................................................  
2 quinqués  ............................................................................................................................ 3,00 
Un relo[j] paret  .................................................................................................................... 16,00 

Total  .................................................................. 64,00 
Granero  

3 calderas  ............................................................................................................................. 16,50 
3 bonbonas  ........................................................................................................................... 3,00 

Total  .................................................................. 19,50 
De[s]ván  

Varias Sillas y trastos viejos  .............................................................................................. 8,00 
2 bandejas cobre  .................................................................................................................. 1,00 
2 eladoras cobre  .................................................................................................................. 3,00 
4 chocolateras cobre  ........................................................................................................... 1,50 

Total  .................................................................. 13,50 
/ Cosina  

Batería de cosina  ................................................................................................................. 10,00 
12 sillas cosina  ..................................................................................................................... 5,00 
3 mesas cosina  ..................................................................................................................... 2,25 

Total  .................................................................. 17,25 
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Resumen  
Sala alcoba  ........................................................................................................................... 100,00 
Salón  ..................................................................................................................................... 100,00 
Cuarto dormir  ..................................................................................................................... 65,00 
Cuarto tocador  .................................................................................................................... 23,00 
Sala alcoba  ........................................................................................................................... 143,40 
Entresuelo  ............................................................................................................................ 88,00 
Planta baja derecha  ............................................................................................................. 79,75 
Planta baja izquierda  .......................................................................................................... 43,50 
Cuarto sirvientas  ................................................................................................................. 13,25 
Comedor  .............................................................................................................................. 37,50 
Entrada  ................................................................................................................................. 64,00 
Granero  ................................................................................................................................ 19,50 
Desván  .................................................................................................................................. 13,50 

Total  .................................................................. 790,40 
 

*** *** *** 
 

Inventario – Alorines Pesetas 
Salón  

Una sillería de yute completa  de sofá, dos butacas, y doce sillas  .............................. 80,00 
Un velador  ........................................................................................................................... 15,00 
Dos galería y pomos  ........................................................................................................... 7,50 
Un espejo  ............................................................................................................................. 25,00 
Cuatro cuadros con cromos  .............................................................................................. 2,00 
Una cómoda  ........................................................................................................................ 15,00 
Una lámpara  ........................................................................................................................ 15,00 
Cuatro sillas de regilla  ....................................................................................................... 12,00 
Un juego de quinqué, candelabros, jarrones, y otros objetos  ....................................... 20,00 

Total  .................................................................. 191,50 
Recibidor del jardín  

Dos [...] rinconeras antiguas  .............................................................................................. 15,00 
Dos mecedoras regilla del país  ......................................................................................... 10,00 
Seis sillas madera con iniciales  ......................................................................................... 15,00 
Dos palos nogal y pomos  .................................................................................................. 2,50 
Un velador madera  ............................................................................................................ 7,00 
Una lámpara, dos quinqués y una percha de hierro  ..................................................... 14,00 

/ Total  .................................................................. 63,50 
Comedor  

Un aparador  ........................................................................................................................ 60,00 
Una mesa de comedor, con todos los objetos, como, basos, binajeras, botellas, 
vajilla, etc. que contiene  ..................................................................................................... 

 
50,00 

Un palo y un [...]  ................................................................................................................. 1,00 
Doce sillas, de madera con iniciales  ................................................................................. 10,00 
Un relog, y lo del armario  ................................................................................................. 35,00 
Cuatro cuadros con cromos  .............................................................................................. 2,00 
Un agua manil  ..................................................................................................................... 1,50 
Una lámpara  ........................................................................................................................ 16,00 

Total  .................................................................. 175,50 
Sala de juego  

Una sillería de regilla compuesta, de sofá, dos butacas y ocho sillas  ......................... 30,00 
Una rinconera y juegos de tresillo, lotería, ajedres  ........................................................ 1,50 
Una manta de juego  ........................................................................................................... 4,00 

Total  .................................................................. 35,50 
Cuarto de Eduardito  
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Un lababo con sus enseres  ................................................................................................. 20,00 
Manta de noche con los suyos  .......................................................................................... 2,50 
Cuatro sillas viena  .............................................................................................................. 10,00 
Un tocador  ........................................................................................................................... 6,00 
Cama de hierro, con sus colchones y jergones  ............................................................... 20,00 

Total  .................................................................. 58,50 
Cuarto de los Tíos  

Una cómoda  ........................................................................................................................ 20,00 
Dos espejos y un cuadro  .................................................................................................... 3,00 
Seis sillas y dos butacas  ..................................................................................................... 8,00 
Un palancanero  ................................................................................................................... 1,00 
Manta de noche  ................................................................................................................... 2,50 
Cama de madera, con dos colchones y un jergón  .......................................................... 65,00 
Dos cuadros  ......................................................................................................................... 2,00 

Total  .................................................................. 101,50 
/ Despacho  

Escribanía con sus enseres  ................................................................................................ 15,00 
Dos rinconeras  .................................................................................................................... 1,00 
Un lababo con sus enseres  ................................................................................................. 14,00 
Un sillón y seis sillas  .......................................................................................................... 15,00 
Trastos que hay en el ropero de esta habitación  ............................................................ 10,00 

Total  .................................................................. 55,00 
Antesala  

Dos mesas pintadas  ............................................................................................................ 3,00 
Dos marcos cromos  ............................................................................................................ 3,00 
Doce sillas regilla  ................................................................................................................ 12,00 
Un quinqué y dos candelabros  ......................................................................................... 2,00 
Costurero [...], baúl y demás que hay en el almario de esta habitación  ..................... 8,00 

Total  .................................................................. 28,00 
Cuarto D. Rafael  

Dos camas, con dos colchones y dos jergones  ................................................................ 45,00 
Un lababo  ............................................................................................................................. 15,00 
Un sofá y seis sillas  ............................................................................................................. 20,00 
/ Dos mantas de noche  ...................................................................................................... 5,00 
Tres cuadros  ........................................................................................................................ 2,50 
Cuatro mantas, dos colchas y dos almohaes  ........................................................... 28,00 

Total  .................................................................. 115,50 
Cuarto D. José  

Tres camas, con cinco colchones, tres jergones y cubre camas  .................................... 55,00 
Dos mantas de noche  ......................................................................................................... 5,00 
Un lababo con enseres  ....................................................................................................... 15,00 
Ocho sillas  ............................................................................................................................ 10,00 
Un cuadro  ............................................................................................................................ 1,50 
Un espejo  ............................................................................................................................. 2,00 
Cinco mantas y tres colchas  .............................................................................................. 40,00 

Total  .................................................................. 128,50 
Cuarto de criadas  

Tres camas con su colchón y jergón  ................................................................................. 22,50 
Un palancanero y seis sillas  .............................................................................................. 2,00 

Total  .................................................................. 24,50 
/ Cuarto de Salbador  

Cuatro colchones y cuatro jergones  ................................................................................. 20,00 
Tres colchas y dos mantas y los pies de dos camas madera  ........................................ 5,00 
Un palancanero y siete sillas  ............................................................................................. 2,00 

Total  .................................................................. 27,00 
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Cuarto – sobrinos  
Dos camas con dos colchones y dos jergones  ................................................................. 18,00 
Una manta de noche  .......................................................................................................... 2,50 
Un tocador  ........................................................................................................................... 6,00 
Siete sillas ordinarias  .......................................................................................................... 8,00 
Un brasero y alfombra  ....................................................................................................... 7,00 
Un palancanero  ................................................................................................................... 2,50 

Total  .................................................................. 40,00 
Planchador  

Mesa, caja, tabla, ornillo, bandejas, sillas, todo en  ......................................................... 9,00 
Total  .................................................................. 9,00 

Cuarto – granero  
Dos catres, [...], quinqué  .................................................................................................... 4,00 

Total  .................................................................. 4,00 
Recibidor mediero  

Una mesa pintada  ............................................................................................................... 1,50 
Diez sillas y una percha  ..................................................................................................... 8,00 

Total  .................................................................. 9,50 
Cocina  

Todos los enseres de ésta y de la dispensa de la misma  ............................................... 35,00 
Total  .................................................................. 35,00 

Dispensa  
Todos los trastos de la misma junto han sido tasados en  ............................................. 25,00 

Total  .................................................................. 25,00 
Inventario de ropa  

Diez y ocho sábanas  ........................................................................................................... 72,00 
Veinte y cuatro almohadas sueltas  .................................................................................. 24,00 
Cuatro juegos de id á 25  .................................................................................................... 100,00 
/ Trece cubrecamas á trece uno  ........................................................................................ 169,00 
Veinte y cuatro almohadas  ................................................................................................ 24,00 
Cuarenta y dos tohallas  ..................................................................................................... 21,00 
Cuatro mantelerías á 10 pts. una  ...................................................................................... 40,00 
Una id.  .................................................................................................................................. 15,00 
Tres id. á siete pesetas  ........................................................................................................ 21,00 
Veinte y cuatro servilletas á 2 r.s  ...................................................................................... 12,00 
Siete manteles pequeños  .................................................................................................... 3,50 
Veinte y cuatro sábanas á 3 pts.  ........................................................................................ 72,00 
Veinte almohaes  ........................................................................................................... 10,00 
Ocho tohallas  ....................................................................................................................... 6,00 
Tres cubre camas y dos portiers  ....................................................................................... 10,00 
Nueve manteles criados  .................................................................................................... 5,00 
Doce delantales muchachas  .............................................................................................. 9,00 
Diez y ocho delantales cocina  ........................................................................................... 4,50 
Cuarenta y seis paños  ........................................................................................................ 8,00 
Dos docenas paños polvo  .................................................................................................. 1,00 
Dos mantas  .......................................................................................................................... 6,00 
Un juego de cortinas blancas  ............................................................................................ 6,00 
Nueve tohallas  .................................................................................................................... 3,00 
Dos juegos cortinas mantas  ............................................................................................... 10,00 

Total  .................................................................. 648,00 
/Asciende el total de los muebles y demás efectos justipreciados á 1.114 pesetas  .. 1.114,00 
Asciende el total importe de las ropas justipreciadas á 648 pts.  ................................. 648,00 

Suman ambas partidas  .................................. 1.762,00 
 

*** *** *** 
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Casa de Onteniente Pesetas 

Recibidor  
Una cómoda  ........................................................................................................................ 4,00 
Cuatro sillas  ......................................................................................................................... 2,00 
Dos quinqués y una percha  ............................................................................................... 2,00 
Una lámpara  ........................................................................................................................ 4,00 

Total  .................................................................. 12.00 
Comedor  

Un aparador y accesorios  .................................................................................................. 28,00 
Dos mesas  ............................................................................................................................ 7,00 
Un agua manil  ..................................................................................................................... 1,50 
Diez sillas  ............................................................................................................................. 5,00 
Una lámpara  ........................................................................................................................ 4,00 

Total  .................................................................. 45,50 
Cocina  

Todo cuanto hay en la cocina y despensa valorado en  ................................................. 25,00 
Total  .................................................................. 25,00 

Cuarto D. José  
Dos camas con dos colchones y dos jergones  ................................................................. 32,00 
Sofá y siete sillas  ................................................................................................................. 5,00 
Una mesa y accesorios  ....................................................................................................... 3,00 
Un palancanero  ................................................................................................................... 1,00 

Total  .................................................................. 41,00 
Cuarto de los sobrinos  

Cama con colchón y jergón  ............................................................................................... 4,00 
Cuatro sillas  ......................................................................................................................... 2,00 
Un palancanero  ................................................................................................................... 0,50 
Cinco colchas y dos colchones  .......................................................................................... 30,00 

Total  .................................................................. 36,50 
Cuarto de Eduardito  

Cama de colchón y jergón  ................................................................................................. 15,00 
Dos mesas  ............................................................................................................................ 4,00 
Un palancanero y candeleros  ............................................................................................ 1,00 
Tres sillas y tabutere  ........................................................................................................... 1,00 

Total  .................................................................. 21,00 
/ Cuarto de los Tíos  

Una cómoda y mesa  ........................................................................................................... 15,00 
Una mesa  ............................................................................................................................. 3,00 
Dos cuadros y cortijeros  .................................................................................................... 1,00 
Doce sillas  ............................................................................................................................ 9,00 
Dos rinconeras  .................................................................................................................... 2,00 
Cama, con dos colchones y jergón  ................................................................................... 25,00 

Total  .................................................................. 55,00 
Salón  

Un espejo dorado  ................................................................................................................ 35,00 
Un cuadro dorado  .............................................................................................................. 4,00 
Una cómoda  ........................................................................................................................ 13,00 
Una sillería de damasco, compuesta de sofá, dos butacas y catorce sillas  ................. 50,00 
Una lámpara  ........................................................................................................................ 2,00 
Un quinqué y dos floreros y dos jarrones  ....................................................................... 2,00 

Total  .................................................................. 106,00 
Despacho  

Una escribanía  ..................................................................................................................... 7,00 
Un sofá y seis sillas  ............................................................................................................. 14,00 
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Dos butacas quitapercha  ................................................................................................... 3,00 
/ Sillón escritorio  ................................................................................................................ 4,00 
Dos cuadros  ......................................................................................................................... 1,00 
Un tocador  ........................................................................................................................... 6,00 
Un palancanero  ................................................................................................................... 1,00 
Tres perchas, y cama colchones  ........................................................................................ 16,00 

Total  .................................................................. 52,00 
Inventario Ropa  

Tres juegos cama grande á 8  ............................................................................................. 24,00 
Seis ídem pequeños á 5 pts.  ............................................................................................... 30,00 
Siete sábanas á 3 pesetas  .................................................................................................... 21,00 
Cinco almohadas  ................................................................................................................ 3,75 
Tres colchas  ......................................................................................................................... 15,00 
Doce tohallas  ....................................................................................................................... 6,00 
Ocho delantales blancos  .................................................................................................... 6,00 
Cinco mantelerías  ............................................................................................................... 20,00 
Treinta paños cocina  .......................................................................................................... 4,00 
Cinco delantales  .................................................................................................................. 2,00 
Cuatro manteles  .................................................................................................................. 3,00 
Doce paños  .......................................................................................................................... 1,00 
Tres sábanas  ........................................................................................................................ 7,50 
Doce almohadas  .................................................................................................................. 6,00 

Total  .................................................................. 149,25 
/ Asciende el importe de los muebles y demás efectos justipreciados á 393 pesetas 
50 céntimos  .......................................................................................................................... 

 
393,50 

Asciende el importe de las ropas, justipreciadas á 149,25 pesetas  .............................. 149,25 
Suman ambas partidas  .................................. 542,75 

  
Importa todo lo justipreciado en los Alorines, á  ............................................................ 1.762,00 
Importa todo lo justipreciado en Onteniente  ................................................................. 542,75 

Importe total de lo que se ha justipreciado  ..... 2.304,75 
 

 
III 

 
l’Olleria (Valencia), 1899,02,14 
 

Distrito municipal de Ollería. Año 1899. Juzgado municipal. 
Expediente de información posesoria relativo á la casa n.º 10 de la calle de Sto. Tomás 

de esta villa instruido á favor de la finada D.ª Amalia Bozarte y Taléns 
 

Fuente: AHFANSDC, sig. 5.3.2.7. 
 
“El Alcalde, el regidor Síndico y el Secretario del Ayuntamiento Constitucional de la villa de 
Ollería: 

    Certificamos: Que en el amillaramiento de la riqueza pública de esta villa que sirve de 
base para el repartimiento de la contribución de inmuebles, consta inscrita á nombre de 
D.a Amalia Bozarte Taléns, vecina que fué de Valencia, hoy difunta, en concepto de 
dueña, una Casa situada en la villa de Ollería, calle de Santo Tomás, número diez, man-
zana segunda, que se compone de piso bajo con dos salas á la calle, un cuarto al corral, 
comedor, cocina, despensa dentro de ésta y otra despensa debajo de la escalera, primer 
piso de bovedillas, dos salas á la calle, dos cuartos al corral, salón y una galería, segun-
do piso de bovedilla, un desván con tres cuartos, tiene su bodega, corral, dos almazaras, 
dos cuadras y lagar y un huerto con su balsa y su fuente que tiene ésta su nacimiento 
bajo del Convento de Capuchinos, ahora huerto de Josefa Albiñana Micó; dicho huerto 
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contiene quince áreas setenta y nueve centiáreas, ochenta decímetros cuadrados de tie-
rra también huerto pero sin riego, equivalente todo á cuatro hanegadas y ciento ochenta 
y siete brazas; la casa mide en su fachada diez y siete metros novecientos ochenta y siete 
milímetros y en el fondo veintitrés metros, ciento tres milímetros; lindante / por la de-
recha con la de D. José Belda, por la izquierda con la de D. Pascual Martí, y por detrás, 
con el Cementerio y Cercadilla de la población, la cual tiene figurada una renta líquida 
de quinientas cuarenta pesetas por las que le corresponde satisfacer de contribución pa-
ra el Tesoro noventa y cuatro pesetas y cincuenta céntimos. 

Y para que conste libramos y firmamos la presente en Ollería á quince de Febrero de mil ocho-
cientos noventa y nueve. == El Alcalde, Vicente Lila == El Regidor Síndico, Bautista Vidal == El 
Secretario del Ayunt.o, Juan Vidal. == Hay un sello con las armas de la Villa y la siguiente ins-
cripción: “Ayuntamiento Constitucional – Ollería”. 
 

*** *** *** 
 

“Al Juzgado. 
Don Vicente Ribera y Tarragó, presbítero, vecino de Valencia, en concepto de albacea solidario 
de la finada D.a Amalia Bozarte y Taléns, ante el Juzgado municipal de la villa de Ollería parez-
co exhibiendo mí cédula personal talón número once mil trescientos ocho de fecha treinta y uno 
de Octubre último y como mejor proceda Digo: Que promuevo el espediente que la Ley Hipote-
caria establece para acreditar la posesión en que la referida finada estuvo durante su vida, por el 
lapso de tiempo que se dirá, y desde su muerte hasta ahora su herencia de la finca urbana que 
describiré luego, para lograr su inscripción en el Registro de la Propiedad de Albaida, toda vez 
que de la adquisición respectiva se carece de título escrito, ó por lo menos, caso de que exista, 
no puedo reclamar inmediatamente su inscripción por no tenerlo en la actualidad á disposición 
ni ser hacedero obtenerlo de donde quizá esté, con la urgencia que exigen el pronto arreglo de 
los asuntos de las testamentaría de la difunta propietaria ó poseedora y la ne-/cesidad de pro-
ceder cuanto antes á la ultimación de las incidencias de la misma para el debido cumplimiento 
de la última voluntad de la causante. 
A fin de obviar, pues, esta dificultad, que constituye sin duda causa bastante, con arreglo al 
artículo trescientos veintiséis del Reglamento hipotecario, que obligaría, en todo evento, á dila-
tar la presentación del título con grave perjuicio de los intereses de la mencionada testamentaría 
y de las demás personas cuyos derechos guardan conexión con aquellos, se acude á este medio 
supletorio, haciendo constar como circunstáncias previas las siguientes. 
1ª. Que el carácter de albacea de D.a Amalia Bozarte y Taléns que ostento en este escrito, resulta 
del contenido de la cláusula tercera del testamento que dicha señora otorgó en tres de Agosto 
de mil ochocientos noventa y cinco ante el Notario de Valencia D. Miguel Tasso y Chiva, en la 
cual me designó la testadora, y además á otros señores, pero expresando que nombraba «á to-
dos juntos y á cada uno de por sí», con lo cual evidente es que la designación se hizo solidaria-
mente, y por tanto que cada uno puede desempeñar su / cometido libre é independientemente 
de los restantes, según lo permite el artículo ochocientos noventa y cuatro del Código civil, no 
teniendo aquí lugar las limitaciones que, pasa cuando los albaceas fuesen mancomunados, de-
termina el artículo ochocientos noventa y cinco del propio Código. 
2ª. Que el prenotado testamento es el último que otorgó D.a Amalia Bozarte; lo que se comprue-
ba por el testimonio notarial de la certificación de actos de última voluntad de la misma. 
Y 3ª. Que el cargo de albacea subsiste, aunque ha transcurrido más de un año desde el falleci-
miento de D.a Amalia Bozarte; pues ese plazo ha sido prorrogado por un año más, en virtud de 
auto dictado por el Juzgado de primera instancia de distrito de San Vicente de la ciudad de 
Valencia, escribanía de D. Cándido Gallach, de fecha ocho de Julio próximo pasado. 
Para acreditar estas circunstancias ó estremos, exhibo copia fehaciente del testamento indicado 
de D.a Amalia Bozarte, y testimonios, uno notarial y el otro librado por el actuario que intervino 
en el negocio, de la certificación de actos de última voluntad de la espresada causante y del auto 
acordándo, entre otros estremos ó particulares ajenos á mi actual objeto, la prórroga del plazo 
del albaceaz-/go, y al intento de que todo ello quede justificado en el expediente, propongo se 
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testimonien por el secretario los extremos conducentes, del modo que puntualizaré en la súplica 
y se me devuelvan tales documentos para otros usos. 
Hechas estas advertencias, he de manifestar que D.a Amalia Bozarte y Taléns, conocida también 
con el apellido de Riera, á veces antepuesto y á veces propuesto al de Taléns, poseyó en concep-
to de dueña la finca siguiente: 
«Una casa situada en la villa de Ollería, calle de Santo Tomás, número diez, manzana número 
dos, que se compone de piso bajo con dos salas á la calle, un cuarto al corral, comedor, cocina, 
despensa dentro de ésta y otra despensa debajo de la escalera, primer piso de bovedillas, dos 
salas á la calle, dos cuartos al corral, salón y una galería, segundo piso de bovedilla, un desván 
con tres cuartos, tiene su bodega, corral, dos almazaras, dos cuadras y lagar y un huerto con su 
balsa y su fuente que tiene ésta su nacimiento bajo del Convento de Capuchinos, ahora huerto 
de D.a Josefa Albiñana y Micó; dicho huerto contiene quince áreas setenta y nueve centiáreas, 
ochenta decí-/metros cuadrados de tierra también huerto pero sin riego, equivalente todo á 
cuatro hanegadas y ciento ochenta y siete brazas; la casa mide en su fachada diez y siete metros 
novecientos ochenta y siete milímetros y en el fondo veintitrés metros, ciento tres milímetros; 
lindante por la derecha con la de D. José Belda, por la izquierda con la de D. Pascual Martí, y 
por detrás, con el Cementerio y Cercadilla de la población». 
Esta finca esta afecta á la obligación de tener que facilitar el agua de dicha fuente y balsa para 
riego de las trece hanegadas de tierra ferraginal que poseen en la partida del Cementerio ó Eras 
de Oratori D.a Dolores y D.a Vitoria Marau y de Leiva, viniendo obligado éste derecho á contri-
buir con la mitat del coste de limpiar y conservación del acueducto; bien entendido que los so-
brantes de dicha fuente se deben tirar á la atargea que hay en / el huerto; siendo libre de todo 
gravamen, responsabilidad y no se halla inscrita en sociedad alguna. 
Adquirió D.a Amalia Bozarte la referida finca en la liquidación de la sociedad conyugal de su 
primer esposo D. Estanislao Marau y Leiva de Córdova, en parte de pago del haber que á la 
misma correspondió por su mitad de gananciales que tuvo derecho á percibir, lucrados en di-
cho matrimonio; y desde el año mil ochocientos setenta y cinco en que la adquirió en tal concep-
to, ha venido poseyéndola quieta y pacíficamente como dueña en nombre propio hasta su de-
función acaecida en ocho de Abril de mil ochocientos noventa y siete, por tiempo de más de 
veintiún años; y después de su muerte la poseído en igual forma la herencia de D.a Amalia Bo-
zarte, á la que ha seguido perteneciendo por tiempo de más de un año; lo cual hace un término 
total de posesión de más de veintidós años. 
Se valora la descrita finca, para todos los efectos de este expediente, en veinte mil pesetas; 
acompañase la certificación pre-/venida en la Ley Hipotecaria, artículo trescientos noventa y 
ocho, regla cuarta, y ofrezco sumaria información de testigos hábiles á tenor de los siguientes 
extremos. 
1º.- Por las generales de la ley. 
2º.- Ser cierto: Que D.a Amalia Bozarte y Taléns, conocida también con el apellido Riera unas 
veces antepuesto y otras pospuesto al de Taléns, casada que fué en primeras nupcias con D. 
Estanislao Marau y Leyva de Córdova y en segundas nupcias con D. Eduardo Maestre y Toviá, 
y fallecida, en estado de viuda, en la ciudad de Valencia el ocho de Abril de mil ochocientos 
noventa y siete; desde que en el año mil ochocientos setenta y cinco adquirió en parte de pago 
de la mitad de gananciales que le correspondían en la liquidación de la sociedad conyugal di-
suelta por defunción en el año mil ochocientos setenta y uno de su primer esposo el menciona-
do D. Estanislao Marau, toda la finca valorada en veinte mil pesetas antes descrita (enterándose 
y dándose lectura por el Secretario al testigo de la descripción de tal finca) la poseyó de una 
manera pública y pacífica en concepto de dueña y á nombre propio hasta que ocurrió la defun-
ción de la posee-/dora, por tiempo de más de veintiún años; y que esa posesión, en iguales 
formas, concepto y requisitos, la ha continuado la herencia ó testamentaría de D.a Amalia Bozar-
te, después de fallecida esta, por más de un año; sumándo todo el tiempo de la posesión con 
anterioridad y con posterioridad á la muerte de la repetida D.a Amalia Bozarte, más de vein-
tidós años. 
En mérito, pues, de las disposiciones legales invocadas y demás aplicables, acudo y  
Suplico al Juzgado municipal de Ollería que, teniendo por presentado éste escrito y la certifica-
ción adjunta de amillaramiento, se sirva haberme por parte legítima para promover el actual 
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espediente posesorio, como albacea solidario de D.a Amalia Bozarte y Taléns, mediante lo que 
aparece de los documentos meramente exhibidos, que en el curso del presente escrito dejo rela-
cionados ó sean el testamento de D.a Amalia Bozarte y los testimonios de la certificación de 
actos de última voluntad de la misma y del auto judicial de prorroga del albaceazgo, documen-
tos estos tres que se me devuelvan desde luego, una vez se testimonien por el Sr. Secreta-/rio á 
continuación, el encabezamiento cláusula tercera y el final del testamento; la certificación de 
actos de última voluntad con referencia al testimonio notarial que la contiene; y la fecha, parte 
dispositiva y final del auto del Juzgado de primera instancia del distrito de San Vicente de Va-
lencia, con indicación del testimonio del actuario que lo justifica, admitir la información de tes-
tigos ofrecida á tenor de los preinsertos extremos, cuya pertinencia se estime; y constando por 
ella acreditados el hecho y el tiempo de la posesión, con citación y audiencia fiscal, aprobar en 
debida forma el expediente posesorio que promuevo respecto de la finca descrita, en tal concep-
to de albacea de la finada D.a Amalia Bozarte y Taléns, mandándose se extienda en el Registro 
de la Propiedad de Albaida la oportuna inscripción de posesión de esa finca á nombre de la 
expresada D.a Amalia y que á su tiempo se me entregue original del expediente para gestionar 
la inscripción que se pretende, pues así es todo de justicia que con los de-/más procedente pido. 
Valencia para Ollería á catorce de Febrero de mil ochocientos noventa y nueve.- Vicente Ribera. 
 
Entrega.- La verifica en el día de hoy del anterior escrito y documentos que al mismo se acom-
pañan para el objeto que el propio indica la parte recurrente dando cuenta de una y otros al Sr. 
Juez municipal de éste distrito. Ollería á quince de Febrero de mil ochocientos noventa y nue-
ve.- El Secretario, Manuel García. 
 
Providencia.- Por presentado el anterior escrito con la certificación del amillaramiento y demás 
documentos que nuevamente se exhiben para su testimonio; estiendase éste á continuación por 
el infraescrito Secretario en la forma solicitada y verificado dése conocimiento de todo al Sr. 
Fiscal municipal para que previo exámen de ello informe á fin de proveer luego lo que corres-
ponda. Lo mandó y firmó D. An-/tonio García y Mateu, juez municipal, en Ollería á quince de 
Febrero de mil ochocientos noventa y nueve.- Ant.o García == D. S. O., Manuel García, sec. == 
Hay un sello ovalado con las armas de España, coronado con timbre real, con la siguiente ins-
cripción: “Juzgado Municipal – de Ollería”. 
 
Notificación.- En dicho día hice saber el contenido de la providencia anterior al recurrente D. 
Vicente Ribera y Tarragó; quedó enterado y fiema, de que certifico.- García == Vicente Ribera. 
 
Testimonio.- Certifico: Que en cumplimiento de lo prevenido en la providencia precedente, 
paso á testimoniar los puntos puntualizados en la súplica del escrito que antecede con referen-
cia á los documentos presentados, constando del primero ó sea del testamento otorgado por la 
finada D.a Amalia Bozarte y Taléns que es una copia del mismo librada por el Notario autori-
zante en Valencia á los diez y siete días del mes de Agosto del año mil ochocientos noventa y 
ocho á requerimiento de parte interesada y en un pliego de la clase sexta número veinte y cua-
tro mil veinte y cuatro y cuatro de la décima tercera núme-/ros un millón doscientos once mil 
ochocientos veinte y seis y siguientes, el encabezamiento, cláusula tercera y final que copiado 
todo por su órden, dice así:  «En la Ciudad de Valencia á los tres días del mes de Agosto del año 
mil ochocientos noventa y cinco. Yo D.a Amalia Bozarte y Taléns , hija de Don Clemente y Doña 
Josefa, ya difuntos, natural de Madrid, mayor de edad, esposa del Señor Don Eduardo Maestre 
Tobiá, propietaria, vecina de esta Capital, con cédula personal de tercera clase, número mil 
nuevecientos sesenta y nueve, fecha veinte y cuatro de Noviembre último, ante los infraescritos 
testigos y Notario, invocando el nombre de Dios Nuestro Señor Todopoderoso, y declarando 
que profeso la Religión Católica Apostólica Romana Digo: Que deseo otorgar mi testamento y lo 
verifico consignando mis disposiciones en las siguientes cláusulas. == 3.- Nombro por mis alba-
ceas egecutores testamentarios y á vez contadores y partidores de mi herencia á mí esposo Don 
Eduardo Maestre, á mis hermanos políticos Don Rafael y Don José Maestre, al Doctor Don Vi-
cente Ribe-/ra, Presbítero, y á Don Pascual Guzmán y Pajarón, á todos juntos y á cada uno de 
por sí, confiriéndoles las facultades en derecho necesarias para el mejor desempeño de dichos 
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encargos. == Así lo otorga la referida Señora Doña Amalia Bosarte y Taléns, á quién conozco, 
ante mí Don Miguel Tasso y Chiva, Notario del Colegio de este Territorio con residencia en esta 
Capital y de los testigos rogados al efecto el Muy Ylustre Sr. Doctor Don José María Llopis 
Domínguez, Catedrático de la Facultad de Derecho, el Sr. Don Francisco García Alban y Don 
Vicente Albert Benavent, mayores de edad, vecinos de esta capital que han asegurado conocer 
también á dicha testadora y que en ellos no concurre incapacidad alguna de las marcadas en la 
ley para serlo. == Este otorgamiento ha tenido lugar en el despacho de mí el Notario siendo 
sobre las seis horas de la tarde del día antes consignado == La referida testadora en mí concepto 
y el de los mencionados testigos tiene la capacidad legal necesaria para realizar este acto. == En 
su virtud leído en alta voz por mí el Notario este documento / medio que han elegido la señora 
otorgante y testigos la manifestado la primera estar conforme en todas y cada una de sus cláu-
sulas, firmándolo con dichos testigos. == De todo lo cual que ha tenido efecto en un sólo acto y 
sin interrupción alguna, yo el Notario doy fé. == Amalia Bosarte de Maestre == Dr. D. José M.a 
Llopis Domínguez == Fran.co G.a Alban == Vicente Albert == Signado == Miguel Tasso == Está 
rubricado». 
Del segundo documento ó sea de un testimonio librado por Don Salvador Romero Redón, Abo-
gado, Notario del Ylustre Colegio de Valencia con residencia y vecindad en la misma á reque-
rimiento por exhibición de Don Rafael Maestre Toviá con fecha diez y nueve Julio del año últi-
mo en un pliego de clase undécima número cuatrocientos veintidós mil ochocientos dos, apare-
ce transcrita la certificación del tenor siguiente: «Don Rafael de la Escosura y Escosura, Oficial 
de la Dirección general de los Registros civil y de la Propiedad y del Notariado y Jefe del Nego-
ciado del Registro general de actos de última voluntad.- Certifico: Que examinado dicho Regis-
tro aparece en el tomo 7 / de la letra B, folio 168 número 1.588 que D.a Amalia Bozarte Taléns de 
la Riera natural de Madrid y vecina de Valencia, de estado casada, hija de D. Clemente y D.a 
Josefa Antonia, otorgó testamento ante el Notario D. Miguel Tasso en Valencia el día 3 Agosto 
de 1895 sin que resulte que haya otorgado ningún otro acto de última voluntad desde el 1º de 
Enero de 1886.- Y Para que conste á petición de D. Ramón Cortina expido la presente en Madrid 
á 4 de Junio de 1897. == V.º B.º El Director general == Solsona == Rafael de la Escosura == Ru-
bricados ». 
Y del último documento exhibido que resulta ser un testimonio judicial librado por Don Cándi-
do Gallan, Escribano del Juzgado de primera instancia del Distrito de San Vicente de la ciudad 
de Valencia con fecha diez y nueve de Julio del año próximo pasado extendido en dos pliegos 
de papel judicial clase undécima distinguido respectivamente con los números doscientos cua-
renta y cinco mil setecientos veinticinco y doscientos cuarenta y seis mil ciento setenta y siete, se 
desprende hallarse trascrito un auto dictado en el espediente sobre renuncia del cargo de alba-
cea formulada por Don Pascual Guzmán y prorroga del plazo de los demás, con fecha ocho de 
Ju-/lio de mil ochocientos noventa y ocho, cuya parte dispositiva del mismo dice así: «Se admi-
te la renuncia que del cargo de albacea de Doña Amalia Bosarte Taléns, hace Don Pascual 
Guzmán y Pajarón, declarándole libre en lo sucesivo de toda obligación respecto al mismo, de-
volviéndole los documentos que acompañó con su escrito, dejando nota en autos; y se concede á 
D. Rafael y D. José Maestre Toviá y Don Vicente Ribera Tarragó, en concepto de albaceas de 
dicha Señora la prorroga de un año del plazo de albaceazgo que la misma les confiere, des-
glosándose y entregándose al Procurador Perales los documentos que presentó con su escrito, 
dejando nota bastante en autos. == Así lo proveyó y mandó el Señor Don Enrique Gotorrea, 
Juez de primera instancia del Distrito de San Vicente de la misma doy fé. == Enrique Gotorrea 
==Ante mí == Cándido Gallach». 
Así resulta y es de ver de los tres documentos reseñados que dejo rubricados en los puntos 
transcritos y á los que me refiero. Y para que conste con el visto bueno del Sr. Juez municipal 
libro la presente en Ollería á quince / de Febrero de mil ochocientos noventa y nueve == El 
enmendado == Capital == vale ==.- V.º B.º Ant.o García ==  Manuel García, sec. == Hay un sello 
ovalado con las armas de España, coronado con timbre real, con la siguiente inscripción: “Juz-
gado Municipal – de Ollería”. 
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Notif.on y entrega.- En éste mismo día previa la notificación de la providencia anterior hago 
entrega de éste expediente al fiscal municipal D. Joaquín Mompó Ferrando para el objeto en 
aquella acordado; quedó enterado y firma, de que certifico.- Joaquín Mompó == García. 
 
Dictamen.- El Fiscal municipal que suscribe ha exhaminado el precedente escrito formulado por 
Don Vicente Ribera Tarragó albacea solidario de la finada D.a Amalia Bozarte y Taléns y los 
particulares transcritos en el testimonio que antecede y por el resultado de éstos entiende que el 
referido D. Vicente Ribera, efectivamente ostenta el cargo que indica en su mencionado escrito y 
por lo tanto con derecho ó personalidad bastante para solicitar la trami-/tación de éste espe-
diente, cuyo escrito considera bien formulado para el objeto que se pretende conseguir siendo 
pertinente la información de testigos ofrecida. Acerca de los documentos transcritos nada tiene 
que objetar porqué los conceptúa fehacientes y de efecto pudiendo devolverse al recurrente. El 
Juzgado no obstante acordará lo que mejor estime. Ollería á diez y seis de Febrero de mil ocho-
cientos noventa y nueve.- Joaquín Mompó. 
 
Nota: En este mismo día devuelve el Sr. Fiscal este espediente informado del cual doy cuenta al 
Sr. Juez municipal, de que certifico.- García. 
 
Providencia: Visto el resultado que ofrece el anterior dictamen y de conformidad con lo que el 
propio propone se tiene  como parte legítima al recurrente Don Vicente Ribera Tarragó para 
promover en nombre de la finada Doña Amalia Bozarte Taléns la tramitación del presente es-
pediente y en su virtud, previa la declaración de pertinencia, se admite la in-/formación de 
testigos por el propio ofrecida en los términos consignados en su escrito que se evacuará con 
citación y audiencia del Fiscal municipal; y constando testimoniados en los presentes los estre-
mos ó particulares solicitados por el recurrente, revuélvanse al mismo los tres documentos de 
donde se han insertado aquellos y que acompañó á su mencionado escrito con tal objeto. Así lo 
mandó y firmó D. An-/tonio García y Mateu, juez municipal, en Ollería á diez y seis de Febrero 
de mil ochocientos noventa y nueve.- Ant.o García == D. S. O., Manuel García, sec. == Hay un 
sello ovalado con las armas de España, coronado con timbre real, con la siguiente inscripción: 
“Juzgado Municipal – de Ollería”. 
 
Notif.on y entrega.- En dicho día hice saber el contenido de la providencia anterior al recurrente 
D. Vicente Ribera Tarragó; en concepto de albacea solidario de la finada D.a Amalia Bozarte y 
Taléns, al cual hice entrega de los tres documentos por el mismo presentados y que se han rela-
cionado en el testimonio que antecede; quedó enterado firmando su recibo, de que certifico.- 
García == Vicente Ribera. 
 
Otra y citación.- Seguidamente practiqué igual notifi-/cación al fiscal municipal D. Joaquín 
Mompó y Ferrando á quién cité en forma; quedó enterado y fiema, de que certifico. == Joaquín 
Mompó == García. 
 
Testigo: Fran.co Ant.o Egea y Casanova.- En dicha villa y día ante Don Antonio García y Mateu, 
juez municipal de la misma é infraescrito Secretario compareció como testigo para la informa-
ción ofrecida Francisco Antonio Egea y Casanova, casado, mayor de edad, vecino y propietario 
de esta villa, cuyas circunstancias acredita devidamente y certifico yo el Secretario de su cono-
cimiento, el cual juramentado en forma y preguntado á tenor de los estremos contenidos en el 
escrito que antecede que le fueron leídos así como la descripción de la finca que el mismo com-
prende, Dijo: 
Al primero. Que no le comprenden las generales de la ley que le han sido esplicadas. 
Al segundo. Que sabe y le consta como de público y notorio que la finada D.a Amalia Bozarte y 
Taléns casada que fué en primeras nupcias con D. Estanislao Marau y Leyba de / Córdova y en 
segundas con D. Eduardo Maestre y Toviá y fallecida en estado de viuda en la ciudad de Valen-
cia en ocho de abril de mil ochocientos noventa y siete, estuvo poseyendo como dueña hasta su 
defunción quieta y pacíficamente y sin interrupción alguna la casa descrita en éste extremo que 
la adquirió en el tiempo y forma que el mismo espresa y en iguales forma, concepto y requisitos 
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la ha continuado poseyendo la herencia ó testamentaría de la referida finada después de falleci-
da ésta, sumando todo el tiempo de la posesión con anterioridad y con posterioridad á la muer-
te de la propia Doña Amalia Bozarte Taléns más de veintidós años y si bien esta Señora por 
razón de su elevada alcurnia pudiera sobrellevar el apellido Riera ya antepuesto ó pospuesto al 
de Taléns, es un dato que nunca ha tenido ocasión el testigo declarante de haberlo oído expre-
sar. 
Leída que le fué esta declaración, la halló conforme no firmándola por no saber, haciéndolo S. S. 
de que certifico.- Ant.o García ==  Manuel García == Hay un sello ovalado con las armas de 
España, coronado con timbre real, con la siguiente inscripción: “Juzgado Municipal – de Oller-
ía”. 
O-/tro: José Valls y Albert.- En mencionada villa y día ante el propio Sr. Juez municipal é infra-
escrito Secretario compareció también como testigo para la presente información José Valls y 
Albert, igualmente casado, mayor de edad, vecino y propietario de ésta villa á quién conozco  y 
cuyas circunstancias acredita devidamente, el cual juramentado en forma y preguntado como el 
anterior contestó á cada uno de los estremos que se le han leído, lo siguiente:   
Al primero. Que no le comprenden las generales de la ley que le han sido esplicadas. 
Al segundo. Que es cierto y le consta positivamente como de público y notorio que D.a Amalia 
Bozarte y Taléns casada que fué en primeras nupcias con D. Estanislao Marau y Leyba de  
Córdova y en segundas nupcias con D. Eduardo Maestre y Toviá, fallecida en estado de viuda 
en la ciudad de Valencia en ocho de abril de mil ochocientos noventa y siete, estuvo poseyendo 
como dueña hasta el día de su óbito quieta y pacíficamente y sin interrupción alguna la casa 
descrita en éste escrito cuya descripción de la misma se le ha leído / que  adquirió por el con-
cepto y en la época que el referido escrito espresa y que en iguales forma, concepto y requisitos 
la ha continuado poseyendo la herencia ó testamentaría de la prenotada finada después de fa-
llecida ésta, ascendiendo todo el tiempo de la duración de dicha posesión con anterioridad y 
posterioridad á la defunción de la repetida D.a Amalia Bozarte Taléns más de veintidós años, 
sin que con verdadero conocimiento pueda afirmar que dicha Señora sobrellevara el apellido 
Riera ya antepuesto ó pospuesto al de Taléns, por no haber tenido nunca ocasión de haberlo 
oído decir aunque si muy podía en efecto usarlo debido á su alta y distinguida alcurnia.  
Leída que le fué esta declaración la halló conforme, no firmándola por manifestar que no sabia 
escribir, haciéndolo S. S. de que certifico.- Ant.o García ==  Manuel García == Hay un sello ova-
lado con las armas de España, coronado con timbre real, con la siguiente inscripción: “Juzgado 
Municipal – de Ollería”. / 
 
Dilig.a.- La pongo para hacer constar que el recurrente en éste espediente ya no presentaba más 
testigos para la información ofrecida, de que certifico.- García. 
 
Pro-/videncia.- Pase éste espediente al Sr. Fiscal municipal para que con arreglo á ley emita en 
dictamen. Lo mandó y firmó Don Antonio García y Mateu, juez municipal, en Ollería á diez y 
seis de Febrero de mil ochocientos noventa y nueve.- Ant.o García == D. S. O., Manuel García 
== Hay un sello ovalado con las armas de España, coronado con timbre real, con la siguiente 
inscripción: “Juzgado Municipal – de Ollería”. 
 
Notif.on .- En el mismo día hice saber el contenido de la providencia anterior a D. Vicente Ribera 
Tarragó; bajo el concepto que ostenta; quedó enterado y firma, de que certifico.- García == Vi-
cente Ribera. 
 
Otra y entrega: Seguidamente practiqué igual notificación al fiscal municipal D. Joaquín 
Mompó Ferrando á quién le hize entrega de este espediente para el objeto acordado; enterado 
firma, de que certifico.- Joaquín Mompó == García. 
 
Dictamen: El Fiscal municipal que suscribe ha examinado él espediente seguido á / instancia de 
Don Vicente Ribera Tarragó como albacea solidario de la finada Doña Amalia Bozarte Taléns 
habiendo declarado dos testigos acerca de la posesión y siendo ambos vecinos y propietarios de 
ésta villa como así consta, entiende que se han guardado en el procedimiento todas las formas y 
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solemnidades legales pudiendo en su consecuencia el Juzgado dictar auto de aprobación. El 
Juzgado no obstante acordará como siempre lo que estime más procedente. Ollería á diez y siete 
de Febrero de mil ochocientos noventa y nueve.- Joaquín Mompó. 
 
Dilig.a.- La pongo para hacer constar que en este día ha devuelto el Sr. Fiscal el presente espe-
diente dictaminado, dando cuenta del mismo al Sr. Juez municipal, de que certifico.- García. 
 
Auto de aprobación: En la villa de Ollería á diez / y ocho de Febrero de mil ochocientos noven-
ta y nueve. El Señor Don Antonio García y Mateu, juez municipal de la misma, habiendo visto 
éste espediente instruido á petición de Don Vicente Ribera y Tarragó, en concepto de Albacea 
solidario de la finada D.a Amalia Bozarte Taléns, vecina que fué de Valencia, en crédito de que 
ésta señora estuvo poseyendo como dueña quieta y pacíficamente y sin interrupción alguna 
hasta su óbito ocurrido en dicha ciudad en ocho de Abril de mil ochocientos noventa y siete, la 
casa comprendida en el antecedente escrito que lo motiva desde que la adquirió en el año mil 
ochocientos setenta y cinco en parte de pago de la mitad de gananciales que le correspondieron 
en la liquidación de la sociedad conyugal disuelta por defunción en el año mil ochocientos se-
tenta y uno de su primer esposo D. Estanislao Marau y Leyva de Córdova; y que después de la 
muerte de la misma la ha continuado poseyendo su herencia ó testamentaría en iguales forma, 
concepto y requisitos por más de un año alcanzando todo el tiempo de la posesión más / de 
veintidós años; y el dictamen del Fiscal municipal: resultándo haber declarado dos testigos de 
conformidad sobre el hecho de la posesión constándoles ésta desde la época antes indicada y 
que ambos son vecinos y propietarios de esta villa; resultando que según la certificación espe-
dida por el Alcalde, Regidor Síndico y Secretario del Ayuntamiento en la forma que dispone el 
artículo sexto de la Ley de diez y siete de Julio de mil ochocientos setenta y siete se justifica que 
á nombre de la referida finada D.a Amalia Bozarte Taléns se paga á título de dueña de la finca 
cuya inscripción se solicita la contribución correspondiente repartida á la misma por cuota para 
el Tesoro en el actual año económico; resultando: que contra este espediente no se há suscitado 
cuestión ni reclamación alguna, vistos los artículos trescientos noventa y siete y siguientes de la 
Ley hipotecaria, por ante mí el Secretario Dijo: Que debía aprobar y aprobaba este espediente 
posesorio en cuanto ha lugar en derecho y en su virtud mandaba entregarlo original al recu-
rrente y que se estienda en el Registro de la Propiedad del partido la inscripción solicitada sin 
perjuicio de ter-/cero de mejor derecho. Así lo proveyó, mandó y firmo dicho Sr. Juez munici-
pal, de que certifico.- Ant.o García == Manuel García == Hay un sello ovalado con las armas de 
España, coronado con timbre real, con la siguiente inscripción: “Juzgado Municipal – de Oller-
ía”. [Al margen izquierdo:] “Suspendida la inscripción del título que precede por constar parte 
de la finca que el mismo comprende ó sea la casa con almazara, lagar, bodega suficiente y balsa 
y huerto cercado de paret comprensiva de dos hanegadas inscrita á nombre de D. Estanislao 
Marau según el escrito al folio 215 del libro 2.º pergamino; por lo que en cumplimiento de lo 
descrito en el art.º 409 de la Ley Hipotecaria se remite copia de dicho escrito al Juez Municipal 
de Ollería; habiéndose tomado anotación en el tomo 746 folio 28 num.º 4.741 anotación letra A.- 
Albaida 15 Marzo de 1899.- Eduardo Novella == Honor.s n.º 1 y 7 Ara., Diez y nueve ptas.”. 
 
Notif.on .- En el mismo día yo el Secretario notifiqué por lectura y copia el auto anterior al fiscal 
municipal D. Joaquín Mompó Ferrando; quedó enterado y firma, de que certifico.- Joaquín 
Mompó == García. 
 
 
Otra entrega.- Seguidamente practiqué igual notificación al recurrente D. Vicente Ribera 
haciéndole entrega de éste espediente; enterado firma su recibo, de que certifico.- García == 
Vicente Ribera. 
 
Presentado este documento y registrado al número 719 de entrada ha satisfecho D.a Amalia 
Bozart y Taléns doscientas ochenta pesetas por Ynp. posesión seguida de pago número 930.- 
Albaida nueve Marzo 1899.- El liquidador, Eduardo Novella == Honor.s tres pesetas cincuenta 
cént. 
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En-/trega: Por parte interesada se verifica en el día de hoy del anterior espediente para los efec-
tos que procedan del cual doy cuenta al Sr. Juez municipal. Ollería á veinticuatro de Mayo año 
del sello, de que certifico.- García. 
 
Providencia: Para dejar cumplimentado lo que espresa la nota del Sr. Registrador de la Propie-
dad del partido estampada en el anterior espediente, en representación del causante Don Esta-
nislao Marau, dese conocimiento del mismo á su actual heredera Doña Carlota Escobar Gonzá-
lez del Valle, consorte de D. Julio Santonja, que actualmente residen en ésta población y por lo 
que resulte se proveerá. Lo mandó y firmó Don Antonio García y Mateu, juez municipal, en 
Ollería á veinticuatro de Mayo de mil ochocientos noventa y nueve.- Ant.o García == Manuel 
García == Hay un sello ovalado con las armas de España, coronado con timbre real, con la si-
guiente inscripción: “Juzgado Municipal – de Ollería”. 
 
Notificación: En este mismo día yo el Secretario me constituí en el domicilio que en ésta villa 
tiene la interesada Doña Carlota Escobar González del Valle y á presencia de su señor esposo 
Don Julio Santon-/ja le notifiqué por lectura y copia la providencia que antecede poniéndole de 
manifiesto el espediente que la motiva; quedó enterada y firma en unión de su nombrado mari-
do de que certifico.- Carlota Escobar  == Julio Santonja == García. 
 
Comparecencia: En la propia villa y día y ante el Sr. Juez municipal de la misma é infrascrito 
Secretario compareció Doña Carlota Escobar González del Valle acompañada de su señor espo-
so Don Julio Santonja Ansaldo, ambos mayores de edad, propietarios y vecinos de Valencia, 
pero residentes actualmente en ésta localidad en la que tienen su casa y haciendas; y enterada la 
primera del espediente causa de estas diligencias así como de la nota del Sr. Registrador en el 
propio estampada con el beneplácito de S. S. y consentimiento del segundo, Dijo: Que como 
única y absoluta heredera de los bienes que usufructuaba la finada Doña Amalia Bozarte y 
Taléns procedentes de la testamentaría de Don Estanislao Marau y de Leiva, nada tiene que 
objetar en contra de la inscripción que se pretende conseguir por virtud de dicho espediente, 
consintiendo que ésta se lleve á efecto tal como cons-/ta anotada en el Registro de la Propiedad 
del partido, siempre que se respeten y conserven á la compareciente los derechos que sobre la 
casa en cuestión le asisten, consistentes en el uso de cuatro balzadas de agua de las que es due-
ña de cada seis de la que se recoge en la balsa existente en el huerto de la referida casa, destina-
das tres al riego de las trece hanegadas de tierra ferraginal que posee en la partida del Cemente-
rio ó Eres de Oratori que adquirió de su señora tía Doña Victoria Marau y de Leiva y la otra 
restante que también adquirió por herencia de su señora tía Doña Dolores Marau y de Leiva 
para el riego del bancal de arriba que del huerto de la casa de que se trata cedió la propia Doña 
Amalia Bozarte á la casa de la calle de San Bartolomé número nueve de la que es también dueña 
la que habla y á la que anteriormente perteneció dicho bancal en la cual linda, habiéndose para 
ello reservado la repetida Doña Amalia Bozarte el espacio necesario para poder revolver un 
carro con caballería para el servicio de la única almazara obrante en aquella y gallinero por la 
parte que linda á la casa llamada de la Conda, debidamente separado éste bancal del de  abajo 
con una pared de la anchura y elevación correspondiente, permitiendo cuya señora por lo tanto 
el paso del agua para el riego del bancal cedido; bajo este concepto, pues permite y consiente el 
que se cancele el asiento de referencia, reservando en otro caso la acción / necesaria para poder 
utilizar los recursos legales que le competan para hacer prevalecer todos los derechos antes 
apuntados y otros relacionados en la casa de cuya inscripción se trata. 
Leída que fué esta comparecencia la firma dicha señora Escobar con su nombrado esposo y Sr. 
Juez municipal, de que certifico.- García == Julio Santonja == Carlota Escobar == Manuel García 
== Hay un sello ovalado con las armas de España, coronado con timbre real, con la siguiente 
inscripción: “Juzgado Municipal – de Ollería”. 
 
Auto: En la villa de Ollería á veinticinco de Mayo de mil ochocientos noventa y nueve. El Sr. D. 
Antonio García y Mateu, juez municipal de la misma habiendo visto las precedentes diligencias 
y resultando por ellas quedar cumplimentado el artículo cuatrocientos dos de la Ley hipoteca-
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ria, sin perjuicio de los derechos que puedan asistirle á la interesada D.a Carlota Escobar Gonzá-
lez del Valle sobre la casa de cuya inscripción se trata S. S. por ante mí el Secretario, Dijo: Que 
debía confirmar y confirmaba el auto que en éste espediente consta dictado en diez y ocho de 
Febrero próximo pasado con la salvedad que éste contiene y que se remita nuevamente éste 
espediente al Registro para los efectos que procedan. Así lo proveyó, mandó y firmó dicho Sr. 
Juez, de que certifico.- Ant.o García == Manuel García == Hay un sello ovalado con las armas de 
España, coronado con timbre real, con la siguiente inscripción: “Juzgado Municipal – de Oller-
ía”. 
[Al margen izquierdo:] “Subsanado el defecto que produjo la suspensión de inscripción del 
espediente presentado ha sido convertido la anotación que se tomó en inscripción en el tomo 
746 folio 29 n.º 4.741 inscripción 1.º. Albaida 5 Junio 1899.- El Registrador, Eduardo Novella == 
Diez ptas. 25 cénts.”. 
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EL PATRONATO 
 

La primera Junta del Patronato fue constituida en Valencia, el 3 de julio de 1899, ante el 
notario Salvador Romero Redón, quedando compuesta por el reverendo Francisco Ortí Más, 
presidente; Rafael y José Maestre Toviá, reverendo doctor Vicente Ribera Tarragó, Luis Ibáñez 
de Lara y Escoto, José Matutano Osset, Vicente Rodríguez de la Encina, barón de Santa Bárbara, 
y Francisco Carreres Vallo. Entre los primeros trabajos de la junta se halla la construcción del 
edificio para albergar la institución benéfica, del que ya tratamos en otro apartado, y puesta en 
marcha de la misma, que fue inaugurada solemnemente el 28 de diciembre de 1908, festividad 
de los Santos Inocentes.  

La Fundación, a pesar de que contaba con numerosas rentas para poder sostener el man-
tenimiento del Asilo, pasó por diversas épocas (Guerra Europea, condiciones climatológicas,  
inundaciones del Júcar, Guerra Civil Española...), en que mermadas las rentas agrícolas, por las 
malas cosechas llegaron a influir en el normal desarrollo del Asilo, no faltando nunca, en los 
momentos de apuro económico, la ayuda generosa del pueblo de Carcaixent, que en todo mo-
mento le ofreció su colaboración desinteresada. 

A continuación consignamos los principales acontecimientos de esta institución centena-
ria, que han marcado su trayectoria en el devenir de un siglo inquieto y convulso. 

 
1899-1924 
En la sesión celebrada el 31 de mayo de 1900, por los miembros de la Junta, se acuerda 

aprobar la revisión de los arriendos de tierras y casas, presentado por los patronos señores Ca-
rreres e Ibáñez de Lara, comisionados por la misma, quedando como sigue: 

 
“A) Que los arriendos de las casas deben quedar como hoy están menos la de la calle de S.ta 

Ana n.º 39 de la villa de Carcagente que debe pagar cien pesetas semestre. 
B) Que en el huerto denominado de Chorro sito en el camino llamado Real de la villa de Car-

cagente debe subirse el arriendo sobre el actual ciento cincuenta pesetas anuales  suprimiéndose la 
prestación de granadas á que venia obligado, y haciéndose obras de precisa conservación en el edifi-
cio del huerto y que en el caso de resistirse al aumento el actual arrendador debía denunciarse por 
los medios legales el actual contrato. 

C) Subir todos los arriendos de las tierras huertas, arrozales de los términos de Carcajente 
Puebla Larga y S. Juan de Énova según consta en relación aparte que se unirá debidamente autori-
zada á la presente acta, debiéndose autorizar al apoderado Sr. Vila para transijir sobre la subida del 
arriendo respecto á las tierras y arrozales de las partidas de la Gabacha y Coma de Carcagente de 
acuerdo con la Comisión... (Acta n.º 5)”. 
 
El estado de Caja, en fecha de 4 de noviembre de 1900, era de “... ingresos treinta y cuatro 

mil seiscientas cincuenta y una pesetas y los gastos seis mil seis pesetas treinta y siete céntimos quedando 
en su consecuencia una existencia á favor del Patronato y en poder del Sr. Carreres Depositario la canti-
dad de veinte y cinco mil seiscientas cuarenta y cuatro pesetas y tres céntimos... (Acta n.º 7)”. 

En la sesión celebrada el 6 de febrero de 1901, se acuerda dar “... el huerto de Santa Amalia á 
Salvador Mata Gomis, Marcelina Carbonell, Eduardo Serena y Andrónico Cucó en aparcería... (Acta n.º 
10)”. 

En la sesión celebrada el 20 de marzo de 1901, se acuerda el arriendo a  José Ribera Ta-
rragó, por diez años y precio de 1.500 pesetas de la finca rústica de la partida del barranco de 
l’Estret y del barranco dels Cheons (o Primera Pileta), en término de Alzira y Carcaixent, con la 
condición expresa, entre otras, de que “...no se pueda sacar arena ni tierra, ni cortar pinos, ni árbol 
alguno (Acta n.º 11)”. 
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El 22 de abril de 1909, visita el establecimiento benéfico, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Victo-
riano Guisasola y Menéndez, arzobispo de Valencia (1906-1914), que se hallaba practicando la 
santa Visita Pastoral a la Parroquia de Carcaixent83. 

De las primeras niñas huérfanas asiladas, apenas tenemos noticias. En el Empadronamiento 
de Habitantes confeccionado en 1910, que se conserva en el Archivo de la Diputación de Valen-
cia, aparecen consignadas las siguientes asiladas: 

Las hermanas María de la Natividad Cogollos Picó, nacida el 25 de diciembre de 1895, y 
Josefa María Cogollos Picó, nacida el 1 de octubre de 1898, hijas de Francisco Cogollos Gimeno 
y Encarnación Picó Bonét, de Villanueva de Castellón (Valencia); Antonia López Suspedra, na-
cida el 17 de abril de 1898, hija de Antonio López Giménes y Felicidad Suspedra Martínez; Fi-
lomena Pastor Sánchez, nacida el 14 de junio de 1897, hija de Vicente Pastor Canut y Filomena 
Sánchez Richart, natural de Ontinyent (Valencia); María Dolores Borrás Santacreu, nacida el 6 
de febrero de 1900, hija de José Borrás March y Josefa María Santacreu Candel; María Felicidad 
Fernández Piera, nacida el 20 de enero de 1902, hija de Enrique Macario Fernández Pérez, de 
Requena, y Genoveva Pérez Selfa; las hermanas Elisa Escrivá Grás, nacida el 14 de octubre de 
1902, y Francisca de Paula Escrivá Grás, nacida el 2 de abril de 1905, hijas de Florencio de San 
Esteban (conocido por Miguel Escrivá Grás), expósito del Santo Hospital de Valencia, y de  
Francisca de Paula Grás Payá, de Elx (Alacant); las hermanas Mercedes Torres Canut, nacida en 
1899, y Felicidad Torres Canut, nacida el 26 de febrero de 1903, hija de Cristóbal Torres Plá y de  
María Dolores Canut Navarro; y las hermanas María Mercedes Irene Borrás Armiñana, nacida 
el 23 de septiembre de 1899, y Ana María Borrás Armiñana, nacida el 1 de septiembre de 1903, 
hijas de Salvador Borrás Plá e Irene Armiñana Dáries84. Condición indispensable era que la niña 
estuviera bautizada, adjuntándose al expediente copia de la partida de bautismo, así cómo certi-
ficación médica de no padecer ninguna enfermedad infecciosa. 

Por R. O. del Rey Alfonso XIII, de 7 de julio de 1912, el Asilo de Nuestra Señora de los 
Desamparados es declarado como de Beneficencia particular.  

La Subsecretaria del Ministerio de Hacienda de Valencia, por orden de 27 de agosto de 
1919, acuerda “...conceder la exención absoluta y permanente de la Contribución territorial al edificio 
situado en la calle de Santa Ana sin n.º, de ese termino municipal, Capilla de Santa Ana por hallarse 
comprendido en el caso 3.º del art.º 14 de la Ley de 29 de Diciembre de 1890...”. 

En el Empadronamiento de Habitantes confeccionado en 1915, que se conserva en el Archivo 
de la Diputación de Valencia, aparecen consignadas las siguientes asiladas: 

Irene Borrás, Emilia Palomares, María Fernández, Amparo Catalá, Ana María Santacreu, 
Rosa Prats, Ana Borrás, Amalia Ripoll, Consuelo Pons, Remedios Mahiques, Carmen Gimeno, 
María Prats, Francisca Domingo, natural de Segorbe (Castellón) Francisca Escrivá, Matilde Ri-
poll, Ángela Amorós, María Teresa Gimeno e Isabel Pons85. 

El 3 de marzo de 1923, por el notario Francisco Verdú Payá, se levanta acta notarial del 
contrato de arrendamiento de un campo plantado de moreras situado en la partida de la Coma 
ó puente de la Gavacha, propiedad del Asilo, para la instalación de un campo de deportes por la 
Asociación Deportiva y Cultural Juvenal86. Por parte del Patronato intervino el patrono  Antonio 
Boronat Tarragó, y por parte de la entidad cultural, su vice-presidente Luis de la Concepción 
Cuquerella87.  

                                            
83 AHPAC, Quinque Libri. Libro de Bautismos (1907-1909), sig. 1.45.0, fol. 259.    
84 Ante la falta de un registro oficial, se trata de la relación más antigua que conocemos de las asiladas. 
Agradezco a José Soler Martínez el haberme facilitado dicho documento.  
85 Agradezco a José Soler Martínez el haberme facilitado dicho documento.  
86 El equipo de fútbol fue fundado en 1923 con el nombre de “S. C. D. Juvenal”, y llegó a militar en la prime-
ra categoría Regional Valenciana, codeándose, a pesar de su modestia, con el Valencia, Gimnástico, Levan-
te, etc. Por deficiencias económicas, desapareció en el año 1928. INSIDER, “Deportes”, Programa oficial de 
Feria y Fiestas, 1950. 
87 Luis Vicente de la Concepción Cuquerella (Valencia, 1894-Carcaixent, 1980). Hijo de Joaquina de la 
Concepción i Cuquerella, de Benigànim (Valencia). Fue Síndico del Ayuntamiento de Carcaixent (01-10-
1923/09-12-1923), Cuarto teniente de alcalde (16-04-1931/24-11-1932), Primer teniente de alcalde (07-12-
1932/01-01-1935) y Alcalde (01-01-1935/22-02-1936).  Contrajo matrimonio con Manuela Costa España, el 
5 de abril de 1920. También ocupó los cargos de síndico (1939-1942) y presidente (1951-1958) de la Real 
Acequia de Carcaixent.  
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El 20 de sulio de 1923, ante el alcalde de Carcaixent Vicente Masip Claramonte88, se 
procede por la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España a la confección del 
expediente para proceder a la expropiación forzosa de parte de una finca rústica, situada en la 
partida del Camino de Cogullada (4 áreas 34 centiáreas) “...por causa de utilidad pública para la 
construcción de la doble vía de Játiva a Valencia, aprobada por R. O. de 11 de Marzo de 1920”. 

 
1925-1950 
Invitadas por el Ayuntamiento, el 4 de octubre de 1924, las asiladas acuden la Fiesta del 

Ahorro. En dicho acto, en representación de la Junta, acudió el patrono Antonio Boronat, que 
tomando la palabra dijo: 

  
“El Asilo de Ntra. Sra. de los Desamparados de Carcagente, fundado por Doña Amalia Bosar-

te Taléns, para huérfanas de padre o madre, que sean naturales de dicha ciudad, tiene acogidas en 
la actualidad diez y seis niñas, a quienes se les suministra gratuitamente estancia, alimentación, 
vestido y educación, y está dirigido y administra los bienes dejados por la fundadora para dicho fin, 
por una Junta de Patronos designados por la misma, y en representación y con poderes especiales 
de estos señores, por Antonio Boronat Tarragó, vecino de la misma ciudad. 

Al cuidado de las asiladas están cuatro religiosas Hijas de la Caridad y entre estas desempeña 
el cargo de Superiora Sor Gregoria Ros. 

Las asiladas, que la mayor de ellas tiene quince años y la menor cinco, se llaman: 
María de Aguas Vivas Catalá Pérez / 
Josefa Calatayud Pérez 
María Vicente Arbona Momparler 
María Dolores Vila Ripoll 
María Concepción Rubio Chust 
Adela Alós García 
Antonia Alós García 
Virginia Alós García 
María Purificación Vila Ripoll 
María Antonia Calatayud Climent 
Consuelo Hermano Ferrando 
Natividad Armiñana Taléns 
María Natividad Gisbert Moncho 
Josefa Borrás Femenía 
Ángela Canut Benavent 
María Canut Benavent 
Como premio a la aplicación y aseo de estas asiladas y por ativos hechos por algunas de los se-

ñores que están al frente de la dirección y administración del Asilo, de su peculio particular, se les 
ha impuesto, por conducto de la Reverenda Madre Superiora, en la Caja Postal de Ahorro, en / los 
años 1924 y 1925, la suma de seiscientas setenta y dos pesetas, por iguales partes, o sea cuarenta y 
dos pesetas cada asilada, cantidad que devenga el tres por ciento de interés anuo, según libretas ex-
pedidas el 30 de Enero de 1924, con los números del 4.845 al 40.817, 39.055, 39.550 y 38.579, que 
obran en poder de la Superiora, la cual hizo saber a las asiladas el acto de desprendimiento hecho en 
su favor por los antes, para que les sirviera de estimulo y al mismo tiempo de inicial en el ahorro. 

Al Certamen Nacional de Ahorro, verificado por acuerdo del Consejo de Administración de la 
Caja Postal, en el corriente año, concurrió la Reverenda Madre Superiora del Asilo, en nombre de 
las asiladas, obteniendo un premio consistente en un diploma expedido a su favor. 

Estos datos los aporta el que suscribe al acto de la fiesta del Ahorro celebrada en el día de hoy 
en esta ciudad y a la que ha sido invitado por la autoridad municipal”. 
 

                                            
88 Vicente Masip Claramonte (Castelló de la Plana, 1881-Carcaixent, 1940). Comerciante de naranja. Hijo 
de Pedro Masip Navarro y Teresa Claramonte Añols. Regidor (01-01-1918/01-04-1920 y 16-04-1931/....), 
Síndic (01-04-1920/16-04-1921), Primer tinente de alcalde (16-04-1921/13-02-1923) y Alcalde (13-02-
1923/01-10-1923) de Carcaixent. Contrajo matrimonio con Julia Uriós Rodríguez, de Valencia, el 6 de oc-
tubre de 1904.   
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En la mañana del 3 de octubre de 1926, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Prudencio Melo y Al-
calde, arzobispo de Valencia, que se hallaba en nuestra población para asistir a la clausura de la 
santa Misión, visita las instalaciones del Asilo, acompañado por el clero y las autoridades muni-
cipales89.  

En la sesión celebrada el 10 de marzo de 1927, por el patrono señor Carreres se manifiesta, 
 

“...que al terminar el año ha quedado reducido el número de asiladas a diez y considerando 
que hasta el presente no se ha presentado ninguna solicitud de ingreso de huérfanas, que reúnan las 
condiciones impuestas por la señora fundadora, una de las cuales es la de ser naturales de esta ciu-
dad, sin duda alguna por que las familias pobres que pueden pedir el ingreso de sus huérfanas en el 
Asilo para recibir los beneficios de caridad para que fue fundado, dan preferencia al aprovechamien-
to económico que les proporciona el estado floreciente de esta población, en las faenas agrícolas y 
confección de cajas de naranja propone a la Junta acuerde, al solo objeto de aumentar el número de 
asiladas y en consecuencia aprovechar los medios de caridad de que se dispone, y como caso escep-
cional, la admisión de nuevas huérfanas pobres, naturales de distintas poblaciones, cuyos ascen-
dientes inmediatos lo han solicitado, sin que tal admisión suponga variar la voluntad de la señora 
fundadora, sino por el contrario como caso escepcional por las consideraciones expuestas y sin per-
juicio de continuar admitiendo como hasta hoy, a las naturales de esta población en las vacantes 
que ocurran. Así se acuerda por unanimidad y con carácter escepcional por las circunstancias 
económicas apuntadas (Acta n.º 92)”. 

 
En la sesión celebrada el 16 de mayo de 1932, se acuerda autorizar a la Sociedad de Riegos 

La Botánica,  
 

“...para que pueda instalar de su cuenta y en el campo inmediato del Asilo, la tubería de hie-
rro para la conducción de agua que trata de realizar, con la condición de dar aviso a este Patronato, 
con la debida antelación, del día que haya de comenzar la apertura de la zanja para la instalación de 
la tubería, dejar en ésta dos o tres bocas que puedan servir para regar los campos de la fundación 
que el Patronato designe y la admisión de éste, que no podrá negar la entidad concesionaria, para 
formar parte de la misma, como otro de los participes o regantes, con las condiciones que se estipu-
len por ambas partes... (Acta n.º 103)“. 
 
En la sesión celebrada el 25 de agosto de 1932, se acuerda, 
 

“...con la autorización expresa concedida a este Patronato por el Exmo. Sr. Ministro de la 
Gobernación, el diez de dicho mes de Junio, comparecieron acompañados del Vocal de la Junta Pro-
vincial de Beneficencia, designado por la misma Don Julián García, ante el notario de esta Ciudad 
Don Francisco Verdú y Payá, el treinta de Julio próximo pasado, y otorgaron al Ayuntamiento de 
esta población, representado por su Alcalde Presidente Don José Donat Sanz, escritura de venta de 
las dos fincas rústicas propias del Asilo, que se indican en los dos acuerdos citados, o sea las seña-
ladas con los números 19 y 20 de la escritura de manifestación de bienes de esta fundación, situa-
das en este término partida de la Gavacha, destinadas para el emplazamiento del Parque y Grupos 
Escolares de esta ciudad... (Acta n.º 105)“.       

  
Dichos terrenos estaban situados en la partida de la Gavacha, y su venta fue autorizada 

por el Ministro de la Gobernación, el 10 de junio del mismo año, según escritura ante el notario  
Francisco Verdú, el 30 de julio, acto al que asistieron el reverendo Salvador Faus Moratal, presi-
dente de la Junta del Patronato, Francisco Carreres Vallo y Sebastián Cándido Hernández Cogo-
llos, administrador y vocal de la misma Junta, y Julián García, vocal de la Junta Provincial de 
Beneficencia, designado por ésta por orden del propio Ministro de la Gobernación. El precio de 
la venta de las dos parcelas (27.090) más el cobro de los intereses devengados (3.906) ascendió a 
la cantidad de 30.996 pesetas, que fue invertida en Títulos de la Deuda.  

                                            
89 FOGUÉS JUAN, F., Crónica de la Ciudad, 1922-1935, pág. 16 v. BPMJRC. 
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En la misma sesión celebrada, el 25 de agosto de 1932, se da lectura a un escrito dirigido 
al Patronato, con fecha de 15 de agosto de 1932, 

 
“...por varios obreros del campo en número de treinta y uno, vecinos de esta población, en el 

cual piden los solicitantes la parcelación entre ellos de la tierra laborable que forma parte de la finca 
propia de esta fundación, situada en la partida del Estrecho del término de Alcira, con las condicio-
nes que la Junta tenga a bien estipular. 

Estudiada por la Junta esta petición con la atención que merece y teniendo muy presente que 
la finca a que se alude está actualmente arrendada al vecino de esta población D. José Ribera, en 
virtud de escritura ante el notario Don Pascual Noguera, fecha 23 de Mayo de 1901, por plazo de-
terminado que ha venido prorrogándose después de año en año por la tácita, y que para terminar 
este contrato ha de mediar un aviso de seis meses con antelación al 24 de Junio, se acuerda por 
unanimidad: 

Ver con simpatía la petición formulada por los treinta y un obreros del campo, pero que de 
momento no se puede acceder a ella si no se consigue antes la terminación del contrato de arriendo 
que se indica. 

Facultar al apoderado de esta Junta para que por los medios legales estatuidos en la escritura 
de arriendo, se requiera a Don José Ribera para la rescisión del contrato de arriendo objeto de la 
misma para el 24 de Junio próximo venidero, o antes de esta fecha si así se conviniera con dicho se-
ñor; y 

Facultar así mismo a los señores D. Sebastián Cándido Hernández Cogollos y Don José Ga-
rrigues Fogués, para que propongan a la Junta las condiciones que estimen más convenientes a los 
intereses del Asilo, con las cuales pueda en su caso accederse a la parcelación solicitada”. 
 
En la noche del 22 al 23 de julio de 1933, se celebra en el Asilo la solemne Vigilia de las 

Espigas de la Adoración Nocturna Española-Sección Carcaixent. 
En la sesión celebrada el 11 de diciembre de 1933, por el patrono reverendo José Garri-

gues Fogués, 
 

“...se manifiesta que ha quedado terminada la parcelación de la tierra laborable de la finca de 
la fundación situado en la partida del Estrecho del término de Alcira, para ceder en arrendamiento 
las parcelas acotadas a otros tantos campesinos vecinos de esta población, encargo que se le confirió 
y que conjuntamente con el apoderado de la Junta, han llevado a efecto, como se demuestra por los 
datos que presenta y que examinados por la Junta, esta aprueba por unanimidad, dando un voto de 
gracias a dichos señores por la labor y celo realizadas por los mismos y al mismo tiempo se les auto-
riza ampliamente para que redacten los oportunos documentos con las condiciones que estime, a fin 
de que, aprobadas que sean por la Junta, pueda facultar a quienes estime para la formalización de 
los contratos... (Acta n.º 118)”. 
 
En la sesión celebrada el 15 de diciembre de 1933, por el mencionado señor Garrigues, 
 

“...se expone que de acuerdo con el señor Patrono Administrador se ha redactado un proyec-
to de contrato de arrendamiento de las parcelas determinadas de la tierra laborable, que forma parte 
de la finca propia de la fundación, situada en la partida del Estrecho del término de Alcira, en vir-
tud de las facultades que se les confirieron por la Junta en el acta de la sesión anterior, proyecto que 
se formulado en base de asesoramiento de personas de personas peritas que han intervenido en la 
clasificación del terreno para fijar la merced que cada arrendatario ha de satisfacer anualmente en 
efectivo. De la totalidad del terreno que ha de cederse en arriendo se han formado cuatro lotes, con-
teniendo el primero setenta hanegadas, el segundo treinta, el tercero treinta y seis y el cuarto cua-
renta, y cada uno dividido en parcelas de determinada cabida. 

En cuanto al tiempo de duración del contrato de arriendo y precio que  ha de abonarse 
anualmente por cada parcela, entienden que el primero debe ser de veinte y cinco años a contar 
desde el primero de Enero próximo venidero, dividido en cuatro etapas; la primera de ocho años, la 
segunda de siete, la tercera de cinco y la cuarta de otros cinco, y en cada uno de los ocho años de la 
primera abonarán los arrendatarios seis pesetas cincuenta céntimos los del primer grupo; cinco cin-
cuenta los del segundo; cuatro cincuenta los del tercero y tres cincuenta los del cuatro. Estas canti-



 211

dades se duplicarán respectivamente en cada uno de los años de la segunda etapa; en cada uno de 
los comprendidos en la tercera se triplicarán; y finalmente se cuadruplicarán en cada uno de los de 
la cuarta; todos por años vencidos. 

Cada arrendatario vendrá obligado a roturar la tierra y plantarla de naranjos de la clase que 
se le indique y a dotarla de riego, todo de su cuenta y dentro de los cinco primeros años del contra-
to, sin que pueda arrancar en ningún tiempo árbol alguno sin previo permiso de la Junta del Asilo. 
Tampoco podrá ningún arrendatario subarrendar la tierra sin permiso de la misma Junta...(Acta 
n.º 119)”. 

 
Extremos que fueron aprobados por unanimidad de la Junta, facultándose a los mismos 

señores patronos señores Carreres y Garrigues, “...para que en nombre y representación de la misma, 
concedan en arrendamiento las parcelas obtenidas de la tierra referida a cada uno de los campesinos de la 
localidad que lo han solicitado, por el tiempo, precio y condiciones que quedan indicadas, fijando aquellas 
otras que estimen pertinentes a esta clase de contratos y firmando al efecto los documentos públicos o 
privados adecuados para cada arrendatario...” 90. 

En la sesión celebrada el 11 de junio de 1934, se acuerda que, “...teniendo en cuenta el núme-
ro de asiladas acogidas en este establecimiento [23], y para poder atender al cuidado y educación de las 
mismas, con más facilidad, pedir a la Casa Central de la Comunidad de religiosas Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paúl, una Hermana más con los conocimientos adecuados, para que en unión de las cuatro 
residentes hoy en este Asilo, puedan atender mejor a dichos servicios... (Acta n.º 125)”. 

Por la Compañía de los Caminos de Hierros del Norte de España son expropiadas tres parcelas 
propiedad de Asilo, en la partida de la Coma, destinadas al nuevo trazado de la carretera pro-
vincial de Xàtiva y con objeto de suprimir el paso a nivel del kilometro 72/944, trasladándolo al 
72/593. La transmisión a la mencionada Compañía se realizó mediante acta redactada ante el 
Alcalde de Carcaixent, en fecha 27 de agosto de 1934. El total de la superficie de las tres parcelas 
expropiadas fue de 1.157’33 metros cuadrados, y su importe 3.263’56 pesetas. 

En la sesión celebrada el 10 de septiembre de 1935, es desestimada por la Junta “con ex-
preso sentimiento” la solicitud de la Asociación de Caridad, remitida por su presidente  José 
Ferrer, para solicitar de la Compañía de las Hijas de la Caridad una hermana y el arriendo de 
una parcela del huerto del Asilo, para la construcción de la sede de la misma (Acta n.º 136). 

En la sesión celebrada el 9 de noviembre de 1935, es nombrado médico del establecimien-
to el doctor Rafael Montagud Piera91, que lo venía desempeñando desde primeros del año 1929, 
en sustitución del doctor José María Oliver Ribera92, prestando sus servicios con su hijo el doc-
tor  Rafael Montagud Peralt93 (Acta n.º 137). 

En la sesión celebrada el 9 de mayo de 1936, se acuerda la instalación de un teléfono para 
uso exclusivo del Asilo (Acta n.º 141). 

Con la victoria del Frente Popular, en febrero de 1936, se empieza a vivir en nuestra po-
blación, al igual que en el resto de España, un ambiente anticlerical, que culmina en el incendio 
de la Parroquia de la Asunción, los días 13 y 14 de mayo, y de las demás iglesias, conventos y 
centros políticos de derecha. La última reunión de la junta del Patronato se celebró el 9 de mayo 
de 1936.  

                                            
90 Los contratos en número de 73, fueron formalizados en 1 de enero de 1934. 
91 Rafael Montagud Piera (Carcaixent, 1865-1945), hijo de José Montagud Pellicer y Rosa Piera Gregori. 
Contrajo matrimonio con Matilde Peralt Lloret (1894), y en segundas nupcias con Irene Cogollos Sanchis 
(1911). Fue médico-titular inspector municipal de Sanidad, y desde el 28 de marzo de 1934, director titular 
del Hospital Municipal de Carcaixent. Con motivo de su jubilación, el 15 de abril de 1940, siendo alcalde  
Juan Sebastiá Vernich, por acuerdo del Ayuntamiento es nombrado “... Médico-Director del Hospital Munici-
pal de esta Ciudad con carácter honorario y perpetual ...” .   
92 José María Oliver Ribera (Carcaixent 1863-1928), hijo de Salvador Oliver Bargues y Josefa María Ribera 
Tarragó. Casó con Josefa Vernich Soriano, en 1890. 
93 Rafael Montagud Peralt (Carcaixent, 1905-1936). Hijo del médico Rafael Montagud Piera y Matilde Peralt 
Lloret. Finalizados los estudios de bachillerato y la carrera de Medicina, con excelentes calificaciones, se 
trasladó a Madrid el año 1920 de se doctoró y realizó un curso de Obstetrícia a la Maternidad de Madrid, 
bajo la dirección del Dr. Burkaib, director del citado centro benéfico. Instalado en Carcaixent fue objecto de 
un gran aprecio por parte de sus paisanos. Muchas personas humildes, después de ser asistidas por él, en 
sus dolencias, recibieron de sus propias manos la ayuda económica para otros fines. Formó parte de la 
primera reunión que se celeró en el domicilio particular de Ramón Taléns Vila, con el objeto de constituir en 
Carcaixent el partido Falange Española y de las J.O.N.S., siendo uno de los elementos más destacados de 
esta formación en nuestra población. Murió asesinado junto al puente de l’Estret, el 21 de agosto de 1936.  
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Este centro benéfico fue incautado por el Consejo Municipal el 31 de agosto de 1936,  pa-
sando a designarse con el nombre de Asilo del Pueblo, siendo respetadas las religiosas, que per-
manecieron al frente del mismo; siendo nombrado delegado José Máñez Jordá94. El 12 de abril 
de 1938 se hace cargo del extinguido Asilo del Pueblo la Delegación de Asuntos Sociales de Va-
lencia. 

Del periodo 1936-1939, apenas contamos con noticias al carecer de libro de actas. No obs-
tante en la documentación que se conserva podemos constatar que se hicieron cargo de la ad-
ministración del Asilo del Pueblo, contando con la colaboración del reverendo José Garrigues 
Fogués, los señores Vicente Palop Palomar95 (1936-1938)96 y Antonio Salom97 (1938-1939)98. 
Según una nota redactada por el reverendo José Garrigues: 

 
“La relación de ingresos y gastos del año 1936, termina el 31 de agosto de dicho año, en que se 

hizo cargo de la administración del Asilo el ayuntamiento rojo por haber sido encarcelado el Apode-
rado D. Antonio Boronat que pocos días después fue asesinado, lo mismo que el Consejero Admi-
nistrador D. Sebastián Cándido Hernández Cogollos. 

El Balance en dicha fecha era:  
Yngresos  ....................   41066’56 
Gastos  ........................   29787’83 
Existencias  .................  11278’73 
De este capital 11278’73 ptas. sólo pudo salvarse 9962’75 ptas. en una libreta del Sindicato 

Agrícola de S. José de esta ciudad que se hizo desaparecer escondiéndola; así es que los rojos se apo-
deraron de 1315’98 ptas. 

Desde Septiembre de 1936 se incauto del Asilo la comisión o Consejería de beneficencia muni-
cipal cobrando lo que podía y sufragando los gastos del Asilo sin que puedan darse detalles de su 
gestión pues no hay justificantes. Dicha situación duró hasta el 12 de abril de 1938 en que se hizo 
cargo del Asilo la Delegación de Asistencia Social de Valencia que realizó una plausible gestión, 
pues en todo el tiempo de su administración y a pesar de las dificultades para el abastecimiento el 
Asilo gozó la mejor etapa del periodo rojo, debido a que tanto el Delegado como el Secretario eran 
derechistas. 

Al finalizar la administración de la Delegación de Asistencia Social de Valencia en 31 de mar-
zo de 1939 se le hizo entrega de los fondos existentes que ascendían a 5682,42 ptas. 

                                            
94 Máñez Jordá, José. Vicepresidente primero del Consejo Municipal de Carcaixent (18-01-1937/30-06-
1937), y delegado del Hospital Municipal, Consultorio infantil y del Asilo del Pueblo. Presidente interino del 
Consejo Municipal, desde la destitución de Francisco Cucarella, el 30 de junio de 1937, hasta la elección de  
Eugenio Piera, el 4 de agosto de 1937. Del partido Unión Republicana Nacional. Nació en Carcaixent, el 18 
de febrero de 1908, hijo de Bernardino Máñez y María de Aguas Vivas Jordá García. Contrajo matrimonio 
con  María Guillém Alós, el 3 de febrero de 1932. Fue fusilado en el cementerio de Alzira, el 31 de octubre de 
1939. SIGALAT VAYÁ, M. J. y RAMÍREZ SANJUÁN, J., “Guerra Civil y revolución en Carcaixent (1936-
1937). Estudio de las instituciones políticas y de la represión”, en Al-gezira, 1994, pág. 355-386; ROIG SO-
LER, I., Así luchabamos, 7 i mig, editorial, 1999; OLIVER BORRÀS, A., Entre el silenci i l’oblit. Paco Cucare-
lla. El darrer alcalde revolucionari de Carcaixent, Edicións 96, 2009, pág. 70, y SIGALAT VAYÁ, M. J., Canvi 
social i movilització política a Carcaixent durant la República i la Guerra Civil (1931-1939), Edicións 96, 2011. 
95 Palop Palomar, Vicente. Vicepresidente cuarto del Consejo Municipal de Carcaixent (04-08-1937/...). 
Miembro fundador del partido Unión Republicana Nacional. Nació en Carcaixent, el 2 de febrero de 1903, 
hijo de Vicente Palop Escandell y María Palomar Escandell, de Alzira. Contrajo matrimonio con Rosa Esteve 
Jordán, el 23 de mayo de 1932.  
96 “Al finalizar mi Administración hago entrega a D. Antonio Salom nuevo Administrador de la Casa la suma 
de 479’35 pesetas que constituyen los fondos en Caja.- Carcagente 19 de septiembre de 1938.- El Adminis-
trador saliente, Vicente Palop.- Recibí el Administrador entrante, Antonio Salom”. AHFANSDC, Libro de Caja 
1937-1939, sig. 4.4.13, pág. 39. 
97 “3.º Finca 20. Huerto de la Calzada: Cultivaban José Calatayud 22 hanegadas, Marcelino Galea Ríos 3’50 y 
Francisco Torres 6’75. Fueron expulsados de la finca por los marxistas y ninguno ha reclamado su lote des-
pués de la liberación. El anterior administrador A. Salom arrancó los naranjos de la parte de Calatayud y 
siguió el cultivo por cuenta del Asilo. El lote de Galea está en muy malas condiciones pues por lo menos en 2 
años no se ha trabajado. El lote de Sanchis lo abanó al Asilo al final de 1937 y el entonces administrador 
Vicente Palop, le cedió cinco hanegadas a Bautista Rubio, y se reservó dos hanegadas para él...”. AH-
FANSDC,  Situación del Asilo, sig. 7.4.1.41. 
98 “Al finalizar mi administración del Asilo de Nuestra Señora de los Desamparados de esta ciudad de Carca-
gente, hago entrega al nuevo administrador D. José Garrigues Pbro. de los fondos existentes en Caja que como 
se ve en el anterior Balance asciende a cuatrocientas setenta y nueve pesetas con veintiocho céntimos.- Car-
cagente 14 de mayo de 1939.- El Administrador saliente, Antonio Salom.- Recibí, el Administrador entrante, 
José Garrigues, Pbro.” AHFANSDC, Libro de Caja 1937-1939, sig. 4.4.13, pág. 48.  
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Y comienza el 1.º de abril con una existencia de 9962,75 ptas. en libreta del Sindicato Agrícola 
de S. José de Carcagente, que acumulándosele los intereses de los años 1936-37 y 38 por valor de 
836,55 formaban un capital de 10799’30.      

 
Finalizada la Guerra Civil española, la primera sesión se celebró el 19 de abril de 1939, 

manifestándose por su presidente reverendo  Salvador Faus Moratal, 
 

“...que la satisfacción de poder restablecer el normal funcionamiento de esta Junta después de 
treinta y tres meses de impía y sangrienta revolución está empañada por la dolorosa ausencia de los 
señores D. Francisco Carreres Vallo99, D. Sebastián Cándido Hernández Cogollos y de D. Antonio 
Boronat Tarragó, Patronos los dos primeros y Secretario el último de esta Junta administrativa, 
víctimas inocentes los tres de los desmanes de los sicarios rojos que no respetaron la avanzada edad 
de estos señores ni la honradez y ciudadanía que distinguió el carácter de estos tres señores en to-
dos sus actos...(Acta n.º 142)”. 
  
Acontecimientos, que constituyeron la página más triste de la Fundación y del Asilo de la 

Virgen de  los Desamparados. 
Según la memoria redactada el 30 de septiembre de 1939, que se acompaña al presupues-

to anual para el ejercicio de 1940,  
 

“...la situación económica en que fue hallada la Institución, al hacerse cargo de la misma la 
Junta de Patronos, tras la liberación de esta Provincia por el Glorioso Ejército Nacional, no podía 
ser más desalentadora. Gracias a Dios, y a la acertada gestión de la dignísima Junta Provincial de 
Beneficencia, se pudo hacer frente a las necesidades más perentorias del Establecimiento fundacio-
nal, en aquellos cuatro primeros meses siguientes a dicha liberación. 

La principal fuente de ingresos de la Fundación consiste en el producto de las rentas de las fin-
cas rústicas. Se han consignado en el presupuesto, el importe tipo de los arriendos que se satisfac-
ían en el año 1936. Posiblemente, en razón al lamentable estado de abano, y destrozos causados, en 
tales fincas durante el dominio rojo (ya que la mayoría de ellas fueron incautadas por colectivida-
des, arrebatándolas de manos de los arrendatarios que las cultivaban en fecha anterior a Julio de 
1936), los rendimientos normales de otros años en el presente y venidero se produzcan en bajas 
[...].  

Durante la dominación roja, la Institución fue respetada y continuó cumpliendo sus fines, cosa 
esta en grado sorprendente. Incluso fue mantenido el servicio de la misma, el personal religioso, 
con las trabas consiguientes. En el edificio fundacional, no se tienen producidos, otros daños, más 
que aquellos que la horda roja en los primeros días causó en la capilla, si bien ellos se redujeron sólo 
a las imágenes y objetos de culto. Posteriormente se originaron otros desperfectos, aunque de  esca-
sa consideración, producidos por los intensos bombardeos de la aviación nacional al atacar a las 
fábricas y estación del ferrocarril de Carcagente objetivos de guerra y próximas al edificio de la Ins-
titución. Además, una parte del huerto fue tomado por los rojos para la construcción de un refugio 
de defensa antiaérea, el que aun persiste, restando a la finca la magnífica perspectiva que tenía con 
anterioridad. 

En cuanto a los restantes bienes de la Institución, ninguno han sufrido perjuicios ni extravío. 
Pero los intereses, rentas o alquileres correspondientes a los últimos años fueron percibidos en gran 
parte, durante la época del dominio rojo. Los títulos de la Deuda Pública e Inscripciones nominati-
vas, propiedad de la Fundación, se han salvado del saqueo de la horda roja, habiendo sido ya reinte-
grados a poder de esta Junta de Patronos...”.  

 
El 16 de septiembre de 1939, en sustitución del desaparecido doctor  Rafael Montagud Pe-

ralt, se hace cargo de los servicios médicos del establecimiento su cuñado el doctor Vicente 
Grau Bono100. 

                                            
99 Como se indica en actas posteriores, la muerte del patrono Francisco Carreres Vallo, fue por causas natu-
rales. 
100 Vicente Grau Bono (Valencia, 1893-Carcaixent, 1950). Hijo de Vicente y Pilar. Licenciado en Medicina y 
Cirugía a los veinticuatro años, empezó a ejercer su profesión en Tabernes de Valldigna. Fue autor de Topo-
grafía Médica de Tabernes de Valldigna (Alzira 1927), galarada con el premio “Roel” por el Instituto Médico 
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En la sesión celebrada el 15 de diciembre de 1939, es desestimada la petición de las Hijas 
de la Caridad para abrir una escuela para párvulos. En la misma sesión los señores Patronos 
“...estiman la conveniencia suma para los intereses de la Fundación, la venta de todas las fincas rústicas y 
urbanas, que a la misma pertenecen, exceptuando tan sólo el edificio y huerto adosado al mismo, donde 
está residenciado el Asilo” (Acta n.º 147), iniciándose el oportuno expediente. En 1939 había asila-
das 23 niñas, cuya alimentación y demás gastos de personal a cargo de la institución ascendía a 
la cantidad anual de 12.910 pesetas. 

En la sesión celebrada el 10 de diciembre de 1940, se acuerda, “...que las niñas mayores de 
catorce años causen baja en el Asilo ajustándose a lo que dispuso en la testamentaría, no habiéndose apli-
cado antes esta medida por las circunstancias que atravesábamos, pero en la actualidad viendo la situa-
ción precaria en que se encuentra el Asilo y para no poder atender a todas las niñas de seguir el mismo 
número como deben ser atendidas... (Acta n.º 153)”. 

El 10 de noviembre de 1942, 
 

“...visto por la Junta de Patronos el difícil problema que se presenta además del que hay en la 
actualidad, por lo menos en lo que respecta al suministro del pan para las asiladas, y viendo que 
muy bien los arrendatarios de las fincas n.º ocho y nueve de este término municipal, podían mitigar 
bastante el problema sembrando todos trigo por ser estas fincas apropiadas para ello; esta Junta 
acuerda hacer las gestiones oportunas con los arrendatarios para que así lo hagan y que entreguen 
de dicha cosecha del año 1943, la cantidad de veinte y cinco Kg. por hanegada sembrada; no sólo es-
tos si no además otros arrendatarios...(Acta n.º 162)”. 
 
En la junta celebrada el 5 de junio de 1944, se propone por la Superiora la creación de una 

“... clase-obrador, y así poder continuar las niñas que salen de este Asilo por haber cumplido la edad re-
glamentaria; no ya sólo la enseñanza en labores y demás sino la continuación en lo espiritual cosa esta que 
tanta falta hace hoy en día en la juventud...”; así como también la creación de una escuela para 
párvulos “... y que para lo cual tendría que venir otra hermana de la Caridad, encargándose de sufragar 
los gastos que esto ocasione, de los ingresos que habría, de dar la clase a los párvulos... (Acta n.º 169)”; lo 
cual se aceptó por los miembros del Patronato, con la salvedad de que se tenía que encargar de 
ello la Superiora. En carta dirigida a la Visitadora, el 8 de octubre de 1945, el reverendo  Vicente 
Peris Carbonell, presidente del Patronato, le decía:  

 
“La presente va a ser una sorpresa entre las muchas que le llegarán de toda España: Petición 

de una religiosa (a poder ser parvulista); pues existe en este Asilo de Ntra. Sra. de los Desampara-
dos una floración de pequeños de las mejores familias que desean ser formados por las Hnas. y asis-
ten a la clase, reclamando todo ello un interés especial. Con una H.ª especializada todo está resuel-
to. Sor Benigna bastante se ocupa con la dirección de la casa; Sor Eugenia, con sus achaques y deli-
cada de la vista...”.  

 
Desde entonces han sido innumerables los niños y niñas que han iniciado sus estudios en 

las aulas del Asilo.  
En el apartado n.º 5 de la sesión celebrada por la Junta, el 5 de junio de 1944, se autoriza a  

Joaquín Tormo García, industrial arrocero, 
 

“...para que en las obras que está efectuando en la finca de su propiedad recayente al huerto del 
Asilo, pueda dejar unos huecos para poner ventanas, pero con la salvedad que el día que estime 
oportuno la Junta de Patronos, estos huecos viene obligado el Sr. Tormo a taparlos con obra siendo 
de su cuenta todos los gastos que ocasione (Acta n.º 169)”. 
 
Previa solicitud formulada por la Junta del Patronato para que se les exima del impuesto 

de alcantarillado al edificio del Asilo, el 25 septiembre de 1944, la Corporación Municipal 
acuerda  

 

                                                                                                                                
Valenciano. Contrajo matrimonio con la carcaixentina Josefa Montagud Peralt, en 1930. Cronista Oficial de 
Tabernes. 
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“...que sin que pueda servir de precedente ni tampoco constituir derecho y que este acuerdo 
pueda ser revocado cuando así lo estime conveniente el Ayuntamiento, considerando la utilidad pa-
ra los vecinos de Carcagente y el fin benéfico de la Institución; como ativo que este Ayuntamiento 
hace a dicho Asilo hasta que otra cosa no se disponga, se acuerde acceder a lo solicitado... (Acta n.º 
171)”. 

 
En la sesión celebrada por la Junta, el 21 de abril de 1945, por unanimidad, es nombrado 

médico del establecimiento benéfico al doctor  Alfredo Costa España101, en sustitución del doc-
tor Rafael Montagud Piera (Acta n.º 174). 

Aprobada parcialmente la venta de las fincas rústicas y urbanas por el Ministerio, el 1 de 
marzo de 1947, la subasta se verificó en el estudio del notario de Carcaixent Carlos Mendigu-
chia Carriche, el 10 de abril de 1947, por la cantidad de 423.200 pesetas, capital que fue invertido 
en una Inscripción Nominativa de la Deuda Perpetua Interior. 

En la noche del 26 al 27 de noviembre de 1949, se celebra en el Asilo la Vigilia  por el tur-
no de San Bonifacio Mártir de la Adoración Nocturna Española, siendo jefe Pascual Giner Ar-
mengol y secretario,  Abelardo Taléns Martínez. Se aplicaron la Vigilia y la Misa en sufragio de 
sor Prima Peruchena. 

En la noche del 26 al 27 de noviembre de 1949, se celebra en el Asilo la Vigilia  por el tur-
no de San Bonifacio Mártir de la Adoración Nocturna Española, siendo jefe Pascual Giner Ar-
mengol y secretario, Abelardo Taléns Martínez. Se aplicaron la Vigilia y la Misa en sufragio de 
sor Prima Peruchena.  

 
1951-1976 
En la sesión celebrada por la Junta, el 10 de octubre de 1950, entre otros asuntos, se trata 

de que “...estando celebrándose ya las fiestas del VII Centenario del Hallazgo de la Imagen de Nuestra 
Señora de Aguas-Vivas, patrona de esta ciudad; y como quiera que esta veneranda Imagen tiene que visi-
tar esta casa, se acuerda se ornamente lo mejor posible para su recibimiento y estancia, más también que 
se pinte la fachada, verjas y zoculada de los pasillos... (Acta n.º 203)”. 

En la sesión celebrada por la Junta, el 18 de agosto de 1952, entre otros asuntos, se acuer-
da “...que deje de funcionar la clase de Párvulos mayores externos; para así poder ser atendidas con ma-
yor amplitud las niñas del Asilo; creándose en lugar de dicha clase un obrador, y así será más completa la 
enseñanza de las niñas que están acogidas en este Centro benéfico... (Acta n.º 219)”.  

Según el la Padrón de Clientes con colección de cupones de racionamiento de la Delegación 
Provincial de Abastecimientos y Transportes de Valencia, correspondiente al año 1952, aparecen 
como inscritos en el Asilo los siguientes titulares:  

 
“1. Sor Benigna Iriarte Pérez.- 2. Sor Eugenia Sáenz Sagastiguchia.- 3. Sor Ángeles Luján 

Yepes.- 4. Sor Natividad Valiñani Rodríguez.- 5. Sor Dolores Fernández López.- 6. Pilar Piera Pe-
llicer.- 7. Amparo Eleuterio Pellicer.- 8. Consuelo Albelda Lledó.- 9. Elia Montagud Reig.- 10. 
María Borrell Baños.- 11. Amparo Roig Piera.- 12. Aurelia Marcos Marín.- 13. María Sanchis Pi-
ñana.- 14. Encarnación Saixo Mascarell.- 15. María Montagud Reig.- 16. Consuelo Morante To-
rres.- 17. Vicenta Martínez Gomis.- 18. Antonia Arquiles Canet.- 19. María Valero Picot.- 20. 
Carmen Sanchis Piñana.- 21. María Saixo Mascarell.- 22. María Sol Viudes Crespo.- 23. María 
Tortosa Borrás.- 24. Josefa Múñoz Camarena.- 25. Gema Moreno Blasco.- 26. Consuelo Molina 
Juan.- 27. Teresa Saixo Mascarell.- 28. María Moll Ortolá.- 29. Josefa Martínez Pérez.- 30. Isabel 
Galán Albelda.- 31. Antonia Arbona Palau.-  32. María Carmen Piera Adriá”102. 
 
En el mes de febrero de 1954 “...debido a la temperatura tan baja, con abundancia de nieve y 

muchiísimo frío, se estropearon enormemente los huertos de naranjos, cogiendo los fríos la cosecha de 
naranja 1953-54...”103. 

                                            
101 Alfredo Costa España (Carcaixent, 1899-1976). Hijo de Pedro Costa Asíns, de Sollana, y Manuela Espa-
ña Boquera, de Alzira. Licenciado en Medicina. Contrajo matrimonio con Ana Julia Masip Urios, en 1927.  
102 Delegación Provincial de Abastecimientos y Transportes de Valencia. Padrón de clientes con colección de 
cupones de racionamiento en esta Colectividad “Asilo Nuestra señora de los Desamparados de Carcagente”, 
n.º 175. Censo de este Establecimiento 1952. AHFANSDC, sig. 3.2.5. 
103 AHFANSDC, Cuentas generales 1954, sig. 4.1.55. 
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El 27 de septiembre de 1954, se produce un incendio en el monte propiedad del Asilo, si-
tuado en la partida de l’Estret, término de Alzira,  

 
“...siendo la extensión de lo quemado de unas 50 ó 60 hanegadas en las que se estropearon 

unos 250 ó 300 entre pinos y pimpollos y leñas bajas no causando mayores pérdidas por la pronti-
tud en acudir a sofocar el incendio los trabajadores de las fincas colindantes, los bomberos de esta 
población de Carcagente, y la Guardia Civil de Alcira y Carcagente. Informados los señores Patro-
nos, acuerdan dar una gratificación a todos los que contribuyeron a extinguir el incendio, ya que 
por su decidida actuación evitaron que las pérdidas fueran mayores... (Acta n.º 241)”. 
 
Nuevamente, en febrero de 1956, se pierde la cosecha de la naranja debido al intenso frío 

que sufrió la comarca, “...teniendo que arrancar casi todos los naranjos por haberse secado a consecuen-
cia de los repetidos fríos, lo que se tendrá que reponer de nueva plantación104. 

En la sesión celebrada por la Junta, el 26 de noviembre de 1955, y ante la proximidad de la 
celebración del cincuenta aniversario del Asilo,  

 
“...y como quiera que los señores Patronos quieren que quede un recuerdo con motivo de fecha 

tan memorable, hacía su bienhechora y Fundadora de este Centro benéfico Doña Amalia Bosarte 
Taléns y Brú (sic); acordándose en principio que por un escultor se haga el presupuesto para la 
erección de un pedestal el que se rematará con un busto de la mentada fundadora Doña Amalia Bo-
sarte, para de ser conforme a la idea de los señores de la Junta de Patronos, levarlo a efecto para la 
fecha de las Bodas de Oro. Viendo que el lugar apropiado para su instalación es en el centro del pa-
tio de dentro del Asilo y frente a la Capilla... (Acta n.º 253)”. 
 
En la noche del 13 al 14 de julio de 1957, se celebra en el Asilo la Vigilia Extraordinaria de 

Espigas por los turnos de San Bonifacio Mártir y Nuestra Señora de Aguas Vivas de la Adora-
ción Nocturna Española, siendo jefe  Antonio Hervás Boscá y secretario,  Vicente Albert Cuenca. 

En la sesión celebrada por la Junta, el 31 de mayo de 1958, se notifica “...que hace unos días 
vino de Valencia junto con el Sr. Patrono D. Salvador Carreres, el escultor Sr. Giner, para hacerse cargo 
del emplazamiento de se piensa colocar el pedestal con el busto de la Fundadora de esta santa Casa Doña 
Amalia Bosarte, que con motivo de las bodas de oro se piensa construir para celebrar tan señalada fecha, 
inspeccionado el mismo queda este Sr. en mandar un boceto y con él, el presupuesto, para, de ser confor-
me, aprobarlo y llevarlo a su realización... (Acta n.º 281)”. 

El 28 de diciembre de 1958, se conmemoraron solemnemente las Bodas de Oro de la fun-
dación del Asilo. Al amanecer se celebró en la capilla una Misa de Comunión, en sufragio de la 
fundadora y demás miembros fallecidos que habían pertenecido a la Junta de Gobierno. Al me-
dio día en la misma capilla se cantó solemne Te Deum en acción de gracias; siendo inaugurado a 
continuación el monumento dedicado a  Amalia Bosarte, situado en el patio interior. En dicho 
acto tomaron parte una niña de las acogidas, el patrono  Salvador Carreres Zacarés y el presi-
dente reverendo  Francisco Martínez Ortíz. El acto finalizó con el canto del himno de la Virgen 
de los Desamparados, titular del centro benéfico, por un grupo de niñas acogidas acompañadas 
al órgano por  Juan Bautista Blanco Catalá, organista de la Parroquia de la Asunción105.   

En el año 1960, es adecentada la casa del huerto de San Eduardo, de Pobla Llarga, para 
que puedan pasar allí las niñas acogidas en el Asilo y las religiosas las vacaciones estivales (Ac-
ta n.º 303). 

El 26 de abril de 1960 visita las instalaciones del Asilo, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Rafael 
González Moralejo (Valencia, 1918-Huelva, 2004), obispo titular de Dárdano y auxiliar de Va-
lencia, que se hallaba realizando la santa Visita pastoral a Carcaixent.   

En la sesión celebrada por la Junta, el 25 de febrero de 1961, por el administrador se in-
forma de la liquidación parcial de la herencia dejada al Asilo por  Aurelia Hueso Blat, viuda de  
Claudio Costa Asíns, en su último testamento otorgado el 31 de mayo de 1950, ante el notario 

                                            
104 AHFANSDC, Cuentas generales 1956, sig. 4.1.57. 
105 Del acto apareció un artículo de E. Soleriestruch en la revista Del Colegio, Colegio San Antonio (PP. Fran-
ciscanos), núm. 31. 
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de Carcaixent  Carmelo de Motta Monreal. La parte que tocó al Asilo, ascendió a la cantidad de  
23.852’14 pesetas (Acta n.º 311). 

El 25 de mayo de 1961, el Ayuntamiento, previo escrito presentado el 2 de mayo pidiendo 
la exención del arbitrio sobre recogida de basuras, “...acordó por unanimidad anular todos los reci-
bos a nombre de dicho Asilo, del Arbitrio sobre recogida domiciliaria de basuras de 1958 hasta la fecha y 
declararlo exento del mismo, por tratarse de una entidad benéfica pobre... (Acta n.º 315)”. 

En la sesión celebrada por la Junta, el 28 de abril de 1962, 
 

“...estando próxima la fiesta de la Santísima Virgen de los Desamparados, Titular del Asilo, y 
que en el presente año es el día 12 de Mayo, se acuerda celebrarla. Y que en dicho día tomen la 1.ª 
Comunión las once niñas internas que en este año están en condiciones de recibir por primera vez 
al Señor, acordándose también que sean invitadas a pasar el día aquí en el Asilo con las distintas 
internas, dos familiares de cada una de ellas... (Acta n.º 324)”. 
 
En la sesión celebrada el 26 de mayo de 1962, 
 

“...habiendo sido informados los señores Patronos que para el 30 de Junio próximo es la fecha 
final para el traslado de los restos del cementerio viejo al nuevo, por acuerdo del Muy Ilustre 
Ayuntamiento de esta Ciudad, y como quiera que en dicho cementerio viejo se encuentran los res-
tos de D. José Bosarte Martínez y D.ña Pascuala Taléns y Brú, tíos de la Fundadora de este Asilo 
D.ña Amalia Bosarte Taléns; visto lo que antecede se acuerda que los restos antes dichos sean tras-
ladados al cementerio nuevo y se coloque en un nicho adquirido para ello, y que se coloque la lápida 
correspondiente con la inscripción de ambos... (Acta n.º 325)”. 

 
En la sesión celebrada por la Junta, el 30 de diciembre de 1963, se toma el acuerdo “...de 

constar en acta el sentimiento más profundo por el fallecimiento de la Hermana de la Caridad Sor Euge-
nia Sáenz Sagastiguchia, la que ha estado prestando su asistencia en esta santa casa durante 52 años, 
pésame que se hace extensivo a la Superiora en representación de la Comunidad... (Acta n.º 343)”. 

En la sesión celebrada, el 27 de abril de 1964, “...manifiesta a los señores Patronos que el 
próximo día 31 de Mayo celebra las bodas de oro de vocación religiosa dentro de la Compañía de las Hijas 
de la Caridad de San Vicente de Paúl, la Superiora de este Asilo, Sor Alicia Esteban; de lo que quedan 
enterados los señores Patronos y acuerdan le sea hecho un obsequio con tal motivo... (Acta n.º 347)”. 

 
1977-2002 
En la sesión celebrada el 2 de febrero de 1977 se da cuenta de la vacante el servicio médico 

de este centro benéfico, por jubilación del doctor Emilio Arbona Donat106. Para cubrir la vacante 
es nombrado el doctor Rafael Navarro Montagud (Acta n.º 482). 

Debido al gran desastre ocasionado con motivo de la rotura de la presa de Tous, el 20 de 
octubre de 1982,  

 
“...este Centro Benéfico ha sufrido unas pérdidas incalculables que los Sres. Patronos han po-

dido comprobar. 
Dada la situación en que se encontraban tanto internas como la Comunidad, se tuvo que eva-

cuar este Centro y llevar a las internas primero a La Pobla Llarga y Xàtiva para posteriormente 
trasladarlas a Alcoy a un Centro de las Hermanas de la Caridad, con la finalidad de que no perdie-
ran el Curso Escolar, las tres hermanas de más edad sor Alicia, sor Gloria y sor Petra se quedaron 
el la Comunidad de Xàtiva, quedándose en el Asilo, la Superiora sor Guadalupe, sor Carmen, sor 
Isabel y sor Pura. Este Centro tiene que agradecer al Ejército, que nos facilitó hombres y limpiaron 
todo el barro y material completamente inservible enpocos días, así como a las hermanas de la Ceri-
dad que todos los días se turnaban viniendo de 25 a 30 todos los días para terminar de limpiar y 
arreglar todo lo que podían, también tuvimos la visita de la Visitadora de la Orden la cual se puso 
a nuestra entera disposición y nos animó. En el Asilo se instaló un Centro de distribución de víve-
res y ropa para la población. Se perdió en la oficina y se estropeó más de la mitad de la documenta-

                                            
106 Emilio Arbona Donat. Nació en Carcaixent, el 17 de junio de 1914, hijo de Pascual Arbona Abargues y 
María de los Dolores Donat Sanz. Contrajo matrimonio con María del Carmen Boquera Gil, el 15 de enero de 
1948. Murió el 1 de enero de 1981. 
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ción. Se tuvo que pedir al Instituto Geográfico de Valencia nuevos planos de las tierras del Asilo 
con polígono y parelas, se comunicó por carta al Ministerio de Seguridad Social “Fundaciones” lo 
ocurrido para su constancia y pidiendo ayuda económica, comunicanosque estuivieramos al tanto 
de las posibles ayudas oficiales. El Sr. Notario levanta Acta de lo ocurrido y con fotografías... (Acta 
n.º  496)”. 
 
En 1983 “...la venta de la naranja del Huerto de San Eduardo al 50% con D. José Mena ha sido a 

ojo y se ha sacado la cantidad de 1.000.000 de pesetas que nunca se había sacado...” 107. 
En 1983, se recibe una ayuda de Cáritas Diocesana de 4.000.000 de pesetas108. En 1985, se 

recibe una subvención de la Consellería de Hacienda de la Generalitat Valenciana, que asciende a 
845.000 pesetas para gastos de equipamientos, y 3.166.096 pesetas para reparaciones109. 

En 1987, debido a la situación económica por la que pasa el Asilo, y con el objeto de pro-
ceder a su venta en pública subasta de varias propiedades, se encarga la realización de los tra-
bajos de valorización de los terrenos de la finca de l’Estret, en término de Alzira, a los ingenieros 
agrónomos Luis Berenguer Espasa y Vicente Soriano Beso. La valoración total de las noventa y 
nueve parcelas de que se compone la mencionada finca asciende a la cantidad de ciento ochenta 
millones quinientas treinta y siete mil ochocientas cincuenta y tres pesetas. Dicha venta no llegó 
a realizarse. 

En la reunión celebrada el 14 de enero de 1987 por la Junta del Patronato, que tuvo lugar 
en el domicilio de Valencia del patrono Francisco de Asís Carreres de Calatayud, que se hallaba 
imposibilitado, “...se aprueba el Convenio firmado el 1.º de Enero de 1987 con la Compañía de las Hijas 
de la Caridad, que regula las relaciones de su actuación en el Colegio Asilo de Nuestra Sra. de los Desam-
parados de Carcaixent, firmado para un periodo de seis años, y como consecuencia del mismo, la contrata-
ción de D. Vicente Rovira Santacreu, como administrativo del Colegio, objeto de dicho convenio... (Acta 
n.º 502)”... 

El 20 de marzo de 1999, la sagrada imagen de santa Ana, que era destinada a la visita 
domiciliaria de las casas del distrito, que se hallaba custodiada en el Asilo de Nuestra Señora de 
los Desamparados, desde que finalizó la guerra civil, es trasladada solemnemente a su Ermita. 
Al acto de cesión, firmado por el reverendo Bernardo Pastor Sales, presidente de la Fundación, 
y el hermano Enrique Estrada Hernández, presidente de la Hermandad Penitencial del Cristo 
del Perdón, asistieron Rafael Navarro Ferrer, alcalde de Carcaixent; José Antonio Pastor Ferrer, 
concejal de Fiestas; las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, sor Mercedes González, su-
periora; sor Petra Ortega, sor María del Carmen Florit, sor Isabel Becerril, sor María Valiente y 
sor Carmen de la Osa; Juan Carlos Picot Calatayud, presidente de la Junta Local de Hermanda-
des y Cofradías de Semana Santa de Carcaixent y de la Cofradía de la Flagelación del Señor;  
José Andrés Marco, presidente de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte; Enrique 
Garrigues Viudes, presidente de la Cofradía del Descendimiento del Señor; Alfredo Albelda 
Timor, presidente de la Cofradía del Santo Sepulcro y Resurrección del Señor; Marcelino Pradi-
llos Blanco, en representación de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias; Carlos Taléns 
Llopis, presidente de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Resurrección; Julia Boluda 
de Pellicer, vicepresidenta de la Cofradía de San Bonifacio Mártir; Carmen Lorente de Bello, 
camarera mayor de Nuestra Señora de la Salud de Cogullada; Francisco Vallés Canet, vicesecre-
tario de la Federación Valenciana de Municipis i Províncies; Rafael Pellicer, presidente de la Cofrad-
ía del Santo Cáliz de Alzira, y un numeroso público que llenaban por completo las dependen-
cias del Asilo.  

Exhumados en el Cementerio General de Valencia, los restos del siervo de Dios Pascual 
Torres Loret110, mártir de la persecución religiosa desatada en España en 1936, fueron traslada-

                                            
107 AHFANSDC, Libro de Actas 1982-2000, sig. 1.1.04, pág. 2. 
108 AHFANSDC, Libro de Actas 1982-2000, sig. 1.1.04, pág. 3. 
109 AHFANSDC, Libro de Actas 1982-2000, sig. 1.1.04, pág. 4. 
110 Pascual Torres Lloret (Carcaixent, 1885-1936), hijo de Pascual Torres Pérez y Josefa Teresa Lloret 
Martínez. Albañil y maestro de obras. Contrajo matrimonio con Leonor Pérez Canet, el 5 de octubre de 1911, 
del que tuvo cinco hijos, tres varones (Pascual, José María y José María) y dos mujeres (Teresa y Leonor del 
Santo Cáliz). Fue miembro de la Legión Católica, Terciario Franciscano y miembro de la Asociación de los 
Padres de Familia, de la Adoración Nocturna Española y de las Conferencias de San Vicente de Paúl. En la 
madrugada del 6 de Noviembre de 1936 fue sacado del antiguo cuartel de la Guardia Civil (C/. Sagasta), de 
estaba encarcelado, y trasladado a las tapias del antiguo cementerio (Instituto “Arabista Ribera”), de fue 
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dos a Carcaixent, quedando depositados en la habitación de la Visistadora, hoy destinada al 
archivo histórico del Asilo, de fueron limpiados y protegidos con un barniz especial, y de per-
manecieron hasta el domingo 21 de enero de 2001, en que fueron bajados a la capilla por el re-
verendo Ramón Fita Revert, Delegado Diocesano para las Causas de los Santos, acompañado 
por el reverendo José Minguet Micó, y Antonio Sebastiá Rodríguez, desde donde en solemne 
procesión presidida por el vicario episcopal, Ilmo. Sr. D. Juan José Llórens Llórens, fueron tras-
ladados al templo parroquial de La Asunción, de se celebró una solemne Eucaristía y fueron 
depositados en el sepulcro preparado al efecto. 

Confeccionado por el arquitecto  Salvador Calatayud Garrigues, de la sociedad “Cruz 12 
Arquitectos, S. L.”, la junta en reunión celebrada el 20 de abril de 2001, aprueba el proyecto para 
la construcción de la Sala Multi-usos, con un presupuesto de 10.220.643 pesetas (Acta n.º 4). La 
construcción del mismo fue adjudicado a la empresa “Contrucciones Sucesores de Baixauli, S. 
L.” de Carcaixent, por el presupuesto de 14.350.314 pesetas (Acta n.º 6).  

 
2002-2012 
De la Generalitat Valenciana se recibe una subvención de 9.015,18 € (1.500.000 pesetas), co-

mo ayuda para la construcción de la sala Multi-usos (Acta n.º 13).     
En la reunión celebrada el 20 de diciembre de 2002,  

 
“... al cumplirse en el próximo 2008 el primer centenario de esta Fundación y con el fin de que 

en dicho año se realice una conmemoración adecuada a la labor realizada por la misma y exaltar la 
figura de la Fundadora Doña Amalia Bosarte, se acuerda efectuar una provisión de 6.000 euros que 
con cargo a “gastos extraordinarios” se ira acreditando en una cuenta especial de “provisiones” pa-
ra atenciones importantes cual será dicha efeméride...(Acta n.º 15) “. 

 
En la reunión celebrada el 18 de septiembre de 2003, por el señor Presidente se informa:  

 
      “...que los Estatutos de esta Fundación adaptados a la vigente Ley 8/4998, de 9 de diciembre, de 
Fundaciones de la Comunidad Valenciana, fueron aprobados por este Patronato en sesión de 19 de 
enero de 2001, siendo elevados a escritura pública el 14 de marzo siguiente, autorizada por el nota-
rio de Carcaixent Don Francisco Badía Escriche y posteriormente bajo inscripción 5.ª, quedaron 
anotados en el Registro de Fundaciones de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas 
con fecha 19 de julio del citado 2001... (Acta n.º 19)”. 

 
En la reunión celebrada por la junta del Patronato, el 16 de septiembre de 2004, 

 
      “... el Presidente informa haber realizado varias gestiones y consultas en busca de personas con 
conocimientos y capacidad para desempeñar el cargo de Secretario de esta Fundación, estimando 
debería ser ajeno a la condición de Patrono, por lo que presentó propuesta a Don Bernardo Darás 
Mahiques. El Patronato estudió cuanto al particular se refiere y en uso de las facultades que le con-
cede el artículo 17 de los Estatutos, tomó por unanimidad el siguiente acuerdo: «El Patronato vis-
tas las condiciones personales que concurren en Don Bernardo Darás Mahiques, con D.N.I. núme-
ro 20763660-L y domiciliado en esta ciudad calle Baixada dels Magraners nº 29-2º-4ª, le nombra 
Secretario de esta Fundación, en condición de “no Patrono”, teniendo voz pero no voto, para el 
desempeño de las funciones señaladas en el artículo nº 16 y además, muy especialmente, ir prepa-
rando todo lo relativo a la conmemoración en el año 2008 del Primer Centenario de la Fundación; 
la duración de este mandato será por tiempo indefinido, pero pudiendo ser removido en cualquier 
momento por acuerdo del Patronato; no tendrá retribución alguna, pero será indemnizado por to-
dos aquellos gastos que le ocasione el desempeño de su cargo...». (Acta n.º 23)”. Tomando pose-

                                                                                                                                
fusilado por milicianos. Sus restos fueron sepultados en una fosa común junto con otros ocho. Identificado 
por el enterrador municipal Juan Cervera Molina y familiares, fueron exhumados sus restos el 27 de julio 
de 1939 y trasladados al Cementerio General de Valencia, de de nuevamente fueron exhumados y traslada-
dos a Carcaixent, quedando depositados en la sala del Archivo Histórico del Asilo, de fueron limpiados y 
protegidos con un barniz especial; de permanecieron hasta el domingo 21 de enero de 2001, en que fueron 
trasladados a la Parroquia de la Asunción, de quedaron depositados. Fue beatificado por S. S. el Papa beato 
Juan Pablo II, el 11 de marzo de 2001. En las dependencias del Archivo se custodia una reliquia del beato 
Pascual Torres. 
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sión del cargo en la reunión celebrada el 10 de diciembre de 2004, con el “...expreso encargo 
de que inicie los estudios necesarios y realice cuantas gestiones sean pertinentes para preparar la 
conmemoración de los actos del I Centenario de esta Fundación que tendrá lugar en 2008, para lo 
cual dispondrá de amplias facultades a tal fin (Acta n.º 24)”. 

 
El 30 de diciembre de 2008, ante el notario de Carcaixent Ramón Marín Casanova, se fir-

ma la escritura pública sobre el inmueble del actual Asilo, con el objeto de proceder a la regula-
rización de la anotación existentente en el Registro de la Propiedad de Alzira, quedándo inscrito 
con su actual número 4 de la calle de santa Ana, en el tomo 2.722, libro 655 de Carcaixent, folio 
143, finca 8.010, inscripción 2.ª, fecha de 26 de enero de 2009. 
      
 
 

DOCUMENTOS 
 
 
I 
 

Valencia, 1899,07,03 
 

Copia de la escritura de Constitución de la Junta administrativa del 
Asilo de Nuestra Señora de los Desamparados de Carcagente, en 3 de Julio de 1899, 

ante Salvador Romero Redón, Abogado Notario de Valencia 
 
Fuente: AHFANSDC, sig. 1.1.01. 

 
“En la ciudad de Valencia, á tres de Julio de mil ochocientos noventa y nueve. 
Ante mí, Salvador Romero Redón, Abogado Notario del Ylustre Colegio de Valencia, con resi-
dencia y vecindad en la misma, comparecen: 
Don Rafael Maestre Toviá, casado, propietario. 
Don José Maestre Toviá, casado, propietario. 
Don Vicente Ribera Tarragó, Presbítero, Doctor en Sagrada Teología. 
Don Luis Ybáñez de Lara, casado, propietario. 
Don Vicente Rodríguez de la Encina y Tormo, Barón de Santa Bárbara, viudo, abogado. 
Don Francisco Carreres y Vallo, casado, abogado. / 
Y Don Francisco Ortí y Más, Presbítero, Cura ecónomo de la Parroquial Yglesia de Carcagente. 
Todos mayores de edad y vecinos de esa ciudad, escepto el último que lo es de Carcagente, con 
cédulas personales que me exhiben, expedidas en veinticuatro y diecisiete de Agosto, treinta y 
uno de Octubre, seis, doce, nueve y primero de Septiembre últimos, talones números tres mil 
ciento setenta y ocho, mil trescientos uno, once mil trescientos ocho, tres mil novecientos noven-
ta y nueve, cinco mil setecientos dieciséis, cuatro mil quinientos cuarenta y mil quinientos die-
ciséis, respectivamente. 
Tienen todos, á mí juicio, capacidad legal para formalizar esta escritura y Dicen: 
Los tres primeros comparecientes que, Doña Amalia Bosarte y Taléns que falleció en su domici-
lio de esta ciudad de Valencia, el día ocho de Abril de mil ochocientos noventa y / siete en esta-
do de viuda en segundas nupcias de Don Eduardo Maestre Toviá, de cuyo matrimonio, ni del 
primero con Don Estanislao Marau y Leyva, no tuvo sucesión, habiendo otorgado su último 
testamento ante el Notario de esta capital Don Miguel Tasso y Chiva, con fecha tres de Agosto 
de mil ochocientos noventa y cinco, según lo acredita la certificación de actos de última volun-
tad que oportunamente se obtuvo. 
Que en ese testamento, entre otras disposiciones, que no es caso puntualizar, concernientes á su 
entierro, funeral y bien de alma, limosnas á pobres, ciertos legados á personas determinadas y 
construcción de un mausoleo ó panteón, nombró por sus albaceas ejecutores testamentarios y á 
la vez contadores y partidores de su herencia, á su esposo Don Eduardo Maestre Toviá, á Don 
Pascual Guzmán y Pajarón y á los tres se-/ñores dicentes Don Rafael y Don José Maestre y Don 
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Vicente Ribera, juntos y cada uno de por sí, confiriéndoles las facultades en derecho necesarias 
para el mejor desempeño de dichos cargos, no habiendo entrado á ejercer el albaceazgo Don 
Eduardo Maestre porque premurió á su esposa la testadora, ni Don Pascual Guzmán porque 
renunció en debida forma el cargo y le admitió el Juzgado de primera instancia del Distrito de 
San Vicente de esta ciudad la renuncia, en auto de ocho de Julio de mil ochocientos noventa y 
ocho quedando de consiguiente, como únicos albaceas, los tres señores restantes á quienes el 
propio Juzgado en el mismo auto y en otro de doce de Abril último, ha concedido las oportunas 
prórrogas del plazo necesario para llevar á cabo su cometido y funciones que hasta el presente 
no han terminado, en razón á las circunstancias / del caso, hallándose por tanto, en virtud de 
tales prórrogas, en posesión y libre y legal ejercicio de los referidos cargos que les confirió la 
mencionada causante. 
Que dicha Señora, en la cláusula once de su citado testamento, dispuso que para cuando ocu-
rriese el fallecimiento de su esposo Don Eduardo Maestre, de los bienes raíces que este hubiera 
usufructuado, por razón de la institución que hizo en favor del mismo, en la cláusula diez, fun-
daba una administración, con el objeto de que, con las rentas de esas fincas, se estableciera un 
Asilo de Beneficencia que bajo el título de «Nuestra Santísima Virgen de los Desamparados» se 
habrá de constituir en la casa propiedad de la testadora, sita en Carcagente, calle / de Santa 
Ana, número cincuenta y dos, con el huerto de la misma casa y otra casa colindante también de 
su pertenencia, debiendo correr el Asilo á cargo de los administradores que designó y que fue-
ron el Señor Cura de la Parroquial Yglesia de Carcagente; Don Rafael y Don José Maestre y To-
viá, Don Vicente Ribera y Tarragó, Don Luis Ybáñez de Lara, Don José Matutano y Osset, Don 
Vicente Rodríguez de la Encina y Don Francisco Carreres y Vallo, á todos juntos y á cada uno 
de por sí, confiriéndoles las más amplias é ilimitadas facultades que en derecho necesiten para 
el buen desempeño de su cometido, fijando las reglas que tuvo por conveniente para el reem-
plazo en casos de imposibilidad ó fallecimiento de los Señores comparecientes de esta junta de 
Administradores ó Patronos cuando se redugese su número á tres y para el régimen á que ha-
/bían de atemperarse en todo lo relativo á la instalación del Asilo, admisión de asilados, bienes 
y rentas para su sostenimiento y demás que á ello y ulteriores contingencias que pudieran ocu-
rrir se refiriese, lo cual consta más extensamente del contenido de dicho testamento que se 
tendrá por Ley en la materia y por explicación y complemento principalísimos de la que en este 
documento se manifiesta y se acuerda y efectúa. 
Que por más que atendida la especialidad del caso, los Señores Albaceas y contadores-
partidores no han podido dejar ultimado todo su cometido en consonancia con la postrera vo-
luntad de la testadora, por existir algunos encargos que requieren mayor lapso de tiempo, me-
diante su índole y los plazos ó períodos que la causante determinó al efecto, y otros extremos 
sobre distribuciones de bienes y rentas, liquida-/ciones y formalización de todas las cuentas 
respectivas; sin embargo, como quiera que la escritura de manifestación de herencia se halla 
otorgada y varios de aquellos aludidos encargos y extremos se hallan cumplidos, entienden los 
dicentes que es llegado el momento de que entre en funciones los señores administradores, 
constituyéndose en Junta administrativa ó de Patronato del Asilo indicado, a fin de que puedan 
proceder oportunamente á su instalación y de que se cumplan también en esta parte las disposi-
ciones testamentarias de la finada; y al intento han invitado antes de ahora á los demás señores 
comparecientes para este acto con dicho objeto, reuniéndose con ellos y no con Don José Matu-
tano, por haber fallecido, los tres Señores Albaceas  contadores-partidores dicentes, ya que de 
igual mo-/do han de entrar á componer ó formar la espresada Junta, por cuanto se encuentran 
dispuestos á aceptar y declarar que aceptan los cargos de administradores de que se deja hecha 
mención. 
Los demás señores comparecientes, Don Francisco Ortí, como Cura ecónomo de la Parroquial 
de Carcagente, Don Luis Ybáñez, Don Vicente Rodríguez de la Encina y Don Francisco Carre-
res, enterados Dicen: 
Que conocedores de la última voluntad de Doña Amalia Bosarte en particular por lo que respec-
ta á la fundación del Asilo benéfico indicado y al nombramiento de administradores hecho en 
su favor, aceptan igualmente los cargos de confianza con que les honró la testadora. 
Y todos los señores presentes Don Rafael y Don José Maestre Toviá, Don Vicente Ribera Ta-
rragó, Don / Francisco Ortí y Más, este en el concepto ó carácter expuesto de Cura ecónomo de 
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la Parroquial de Carcagente, Don Luis Ybáñez de Lara; Don Vicente Rodríguez de la Encina y 
Tormo y Don Francisco Carreres y Vallo, libre y espontáneamente, además de lo antes manifes-
tado, Dicen: Que en virtud de los nombramientos y facultades que les confirió la finada Doña 
Amalia Bosarte y Taléns, conocida también con el apellido Riera, unas veces antepuesto y otras 
pospuesto al de Taléns, en su precitado último testamento, ante Don Miguel Tasso y Chiva, de 
fecha tres de Agosto de mil ochocientos noventa y cinco, y toda vez que, por haber premuerto á 
la testadora su esposo Don Eduardo Maestre y Toviá, es llegado el caso prescrito por la misma 
para que se fundara la administración con objeto de establecer en Carcagente un Asilo bajo el 
título de «Nuestra Santísima Virgen de los Desamparados» en / la forma y con sugeción al 
régimen y demás que se especifican en dicho testamento, se constituyen desde luego en Junta 
Administradora de dicho Asilo, a fin de realizar de la manera y en el tiempo procedentes, su 
instalación primero y de procurar sus sostenimiento normal después, con arreglo á las disposi-
ciones de la testadora y á los preceptos legales particulares; y al declarar, como declaran, consti-
tuida la Junta y proponerse ejercitar las amplias é ilimitadas facultades que Doña Amalia Bosar-
te les otorgó para que cuanto antes sea posible reciban amparo de tal obra benéfica los huérfa-
nos y pobres de Carcagente, á que se refirió la testadora, prometen en ello comportarse con todo 
celo é interés, para corresponder á la honrosa muestra de confianza con que la misma les distin-
guió; y deseando facilitar las deliberaciones y resoluciones ulteriores de la Junta que dejan / 
constituida y revestir de las solemnidades necesarias los acuerdos que en posteriores fechas 
adopten, los cuales constarán en un libro de actas que al efecto se llevará, al que servirán de 
bases, copias ó testimonios autorizados del repetido testamento de Doña Amalia Bosarte y del 
presente documento, sin perjuicio de los demás que se crean conducentes determinan que por 
ahora é ínterin otra cosa no se acuerde, desempeñen los cargos de Presidente, Depositario y 
Secretario de dicha Junta los Señores presentes Don Francisco Ortí y Más, Cura ecónomo de la 
Parroquial Yglesia de Carcagente, Don Francisco Carreres y Vallo y Don Vicente Rodríguez de 
la Encina y Tormo, respectivamente á lo cual prestan todos su conformidad: 
Acto seguido, el Señor Don Francisco Ortí expuso: que con fecha diecisiete de Febrero último se 
interpuso á nom-/bre de Don Francisco Toviá y Marau, ante el Juzgado de primera instancia de 
Alcira, una demanda en juicio ordinario de mayor cuantía, contra la herencia de Doña Amalia 
Bosarte y Taléns y en su representación, la Junta administradora del Asilo Benéfico de que se ha 
tratado, demanda de la cual fue emplazado á los pocos días de interpuesta el dicente, en el 
carácter de Cura ecónomo de la parroquial de Carcagente y como individuo y Presidente, en su 
caso, de la Junta administradora expresada, aun entonces no constituida. Que en tal demanda 
pide el Señor Toviá que se le declare en sentencia, sucesor inmediato legítimo en el vínculo fun-
dado por Don José Riera en su testamento ante el Escribano que fue de Valencia Don / José de 
Rocafull de fecha de veinticinco de Abril de mil setecientos cuatro, con derecho el demandante 
á gozar de todas las facultades y preeminencias anejas á semejante cualidad de inmediato suce-
sor efectivo, por haber sobrevivido á la última poseedora Doña Amalia Bosarte y que entre los 
derechos que asistirán al actor, se encuentra el de suceder en la mitad reservable de los bienes 
que componían aquel vínculo denominado «Riera» y en sustitución ó lugar de ella, lo tiene á 
percibir las diecisiete mil cuatrocientas cincuenta y tres pesetas y sesenta céntimos en que, de 
conformidad á la escritura ante Don Carlos Maseres, Notario de Carcagente en veintiocho de 
Noviembre del mil ochocientos setenta y dos, se valoró el importe de la mitad de los bienes 
vinculados de que se desprendió Doña Amalia en virtud de las enagenaciones que / que tuvo á 
bien realizar, pues las aprueba el demandante y condenar á la herencia de la repetida Doña 
Amalia Bosarte á que dentro de diez días, abone ó satisfaga al Señor Toviá como tal inmediato 
sucesor la indicada cantidad líquida con más los intereses legales á razón del seis por ciento 
ánnuo de esa suma á contar desde el día siguiente al del fallecimiento de Doña Amalia hasta el 
completo pago, imponiendo además á la propia herencia los gastos extrajudiciales que dicho 
pago ocasione y en cuanto á los judiciales, ó sea, las costas, hacerla así mismo responsable sí, 
bajo cualquier pretesto temerario, escusare, dilatare ó negare el cumplimiento de las obligacio-
nes que se le reclaman. Añadió el Señor Ortí que entendía ser este un asunto de suma importan-
cia y urgencia que no cabía demorar por la índole que reviste y por las consecuencias que / 
podría originar el no resolverlo cuanto antes en el sentido que se estimase más procedente; por 
lo cual no vacilaba en ponerlo en conocimiento de los demás señores de la Junta desde luego. 
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Y enterados acordaron unánimemente todos los comparecientes de dicha Junta, á fin de salvar 
su responsabilidad, el someter dicho asunto al dictamen del Letrado vecino de Carcagente Don 
José Alberola y Serra y dejar autorizado amplia y bastantemente á Don Francisco Ortí, en el 
carácter con que aparece en este documento público y como presidente de la referida Junta para 
que, de conformidad al dictamen que dicho Letrado emita, pueda oponerse ó allanarse, en todo 
ó en parte, á la mencionada demanda de Don Francisco Toviá y Marau, siguiendo el juicio por 
todos sus trámites necesarios y comparecer al efecto ante el Juzgado que de ella conoce, valién-
dose para ello del Abogado y del Pro-/curador que elija, siendo estensiva esta autorización á 
que pueda conferir ú otorgar poderes notariales con las cláusulas que se requieran, al procura-
dor ó procuradores de aquel Juzgado de Alcira y otros y de la Excma. Audiencia del Territorio 
en nombre de la Junta administradora del Asilo benéfico de que se trata, tanto para lo referente 
al pleito promovido por el Señor Toviá cuanto para los demás asuntos que interesen al mismo 
Asilo á fin de que puedan comparecer ante los Juzgados y Tribunales competentes en tal repre-
sentación. 
Con todo lo cual se dio por terminada la presente acta, á la que otorgan todos los señores com-
parecientes su conformidad. 
En prueba de lo cual firman la presente con los testigos presénciales / José López é Yñiguez y 
José Tormo Cerdá de esta vecindad que aseguran no tener escepción alguna para serlo. 
Enterados todos del derecho que la Ley les concede para leer la presente por su acuerdo procedí 
á su lectura íntegra en cuyo contenido se ratifican los señores comparecientes. 
De todo lo que y de conocer á los Señores comparecientes, doy fe == Fran.co Carreres == Rafael 
Maestre == Vicente Rodríguez de la Encina y Tormo == José Maestre == Francisco Ortí, Pbro., 
Cura Ecónomo == Luis Ybáñez de Lara == Vicente Ribera ==José López Yñiguez == José Tormo 
== Signado == Salvador Romero == Rubricados.” 
 
Concuerda esta primera copia con su original número doscientos cuarenta y nueve de mí proto-
colo corriente á que me remito. En fe de ello y á requerimiento de los Señores comparecientes, la 
libro en un pliego de clase undécima y cuatro de la décima tercera números trescientos treinta y 
ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos, ochocientos cin-/cuenta y siete mil trescientos cincuenta 
y dos, ocho cientos cincuenta y siete mil cincuenta y nueve y sesenta y ochocientos cincuenta y 
ocho mil ochocientos setenta y dos, que signo firmo y rubrico dejando en su matriz nota de esta 
saca en Valencia día de su otorgamiento == Lo enmendado = demás= procedentes=; é interli-
neado= para leer la presente = Vale.- (Signo) Salvador Romero. Hay un sello circular impreso en 
tinta azul con la siguiente inscripción: “Notaría de Salvador Romero – Valencia”. 
 
Relacionado este documento en la inscripción 1.ª de la finca núm. 2.542 de Puebla Larga, al folio 
94 del libro 44 de dicho Ayuntamiento.- Alberique 20 de Abril de 1911.- El Registrador, Vicente 
Pallarés. 
Relacionado este documento en la inscripción 1.ª de la finca núm. 2.544 de Puebla Larga, al folio 
101 del libro 44 de dicho Ayuntamiento.- Alberique 21 de Abril de 1911.- El Registrador, Vicente 
Pallarés. 
Relacionado este documento en la inscripción 1.ª de la finca núm. 2.545 de Puebla Larga, al folio 
106 del libro 44 de dicho Ayuntamiento.- Alberique 21 de Abril de 1911.- El Registrador, Vicente 
Pallarés. 
Relacionado este documento en la inscripción 1.ª de la finca núm. 2.546 de Puebla Larga, al folio 
111 del libro 44 de dicho Ayuntamiento.- Alberique 22 de Abril de 1911.- El Registrador, Vicente 
Pallarés. 
Relacionado este documento en la inscripción 1.ª de la finca núm. 2.547 de Puebla Larga, al folio 
116 del libro 44 de dicho Ayuntamiento.- Alberique 22 de Abril de 1911.- El Registrador, Vicente 
Pallarés. 
Relacionado este documento en la inscripción 1.ª de la finca núm. 2.548 de Puebla Larga, al folio 
121 del libro 44 de dicho Ayuntamiento.- Alberique 22 de Abril de 1911.- El Registrador, Vicente 
Pallarés. 
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Relacionado este documento en la inscripción 1.ª de la finca núm. 2.549 de Puebla Larga, al folio 
126 del libro 44 de dicho Ayuntamiento.- Alberique 26 de Abril de 1911.- El Registrador, Vicente 
Pallarés. 
Relacionado este documento en la inscripción 1.ª de la finca núm. 2.551 de Puebla Larga, al folio 
134 del libro 44 de dicho Ayuntamiento.- Alberique 26 de Abril de 1911.- El Registrador, Vicente 
Pallarés”. 
 
 

II 
Carcaixent, 1908,12,31 
 

CUENTAS GENERALES 1908 
 
Fuente: AHFANSDC, sig. 4.1.09. 
 

Asilo de Nuestra Señora de los Desamparados de la Villa de Carcagente 
Cuentas generales de la Administración de los bienes del mismo correspondientes al periodo de 

1.º de Enero á 31 Diciembre de 1908 
 

Ingresos 
 

Peset.s C. 

Saldo á favor del Asilo en las cuentas anteriores, ó sean las de 1907  ......................... 2.658 88 
Recaudado por arriendos según relación n.º 1  ............................................................... 13.704 24 
Id.                por cobro de cupones relación n.º 2  ............................................................ 3.294 00 
Producto venta naranja relación n.º 3  .............................................................................. 11.074 93 
Ingresos varios  relación n.º 4  ........................................................................................... 397 14 
Venta papel del Estado y amortización vales Sindicato Puebla Larga relación n.º 5 36.903 55 

Total ingresos Pesetas  ....................................... 68.032 74 
   

Data 
 

Peset.s C. 

Pago contribuciones relación n.º 6  ................................................................................... 4.021 00 
Pago de ciquiages y guardería, relación n.º 7  ................................................................. 1.762 86 
Gastos obras edificación Asilo, relación n.º 8  ................................................................. 23.040 49 
Gastos en obras relación n.º 9  ........................................................................................... 506 73 
Gastos varios relación n.º 10  ............................................................................................. 589 45 
Gastos cultivo huerto Asilo relación n.º 11  ..................................................................... 942 25 
Legados y vitalicios relación n.º 12  .................................................................................. 1.964 00 
Gastos piadosos relación n.º 13  ........................................................................................ 700 75 
Gastos ropas y muebles para Asilo relación n.º 14  ........................................................ 12.024 45 
Gastos instalación Asilo relación n.º 15  ...........................................................................   3.505 44 
Gastos sostenimiento Asilo relación n.º 16  ..................................................................... 590 50 
Derechos del 6 por ciento por administración de los Patronos relación n.º 17  ......... 1.708 21 
 51.356 13 

Resumen 
 

  

Importan los Ingresos Pesetas  .......................................................................................... 68.032 74 
Importa la Data                  id      ......................................................................................... 51.356 13 
Saldo á favor del Asilo      id      ......................................................................................... 16.676 61 

 
Diez y seis mil seiscientas setenta y seis pesetas setenta y un céntimos.- Valencia 31 de Diciem-
bre de 1908.- El Patrono Administrador, el Barón de S.ta Bárbara. 
Examinadas las cuentas anteriores propongo á la Junta su aprobación.- Francisco Carreres. 
Aprobadas estas cuentas en la Junta de Patronos de 23 de Febrero de 1910.- El Presidente, Jacin-
to Grau, C. Regente.- El Secretario, Luis Ivañez de Lara. 
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 Relación n.º  1 

 
  

 Cobrado por arriendos 1908   
1908  Pesetas Cént.s 

Enero, 17 Elías Lorente, Todos Santos 1907  ................................................... 35 00 
Enero, 31 Viuda de Baut.a Salom, semestre Navidad 1907  ......................... 100 00 
Febrero, 13 José Sancho Serra, Todos Santos 1907  ........................................... 26 00 
Febrero, 13 Salvador Domenech, Todos Santos 1907  ...................................... 24 00 
Marzo, 7 Bautista Taléns Chorro, Todos Santos 1907  ................................. 340 00 
Marzo, 11 Pascual Mata Gomis, Todos Santos 1907  ...................................... 294 00 
Marzo, 17 Bernardo Aleixandre, Todos Santos 1907  ..................................... 18 00 
Abril, 1 Bautista Franco, Todos Santos 1907  .............................................. 428 00 
Abril, 1 Bernardo Milió, Casa 2.º trimestre 1908  ....................................... 113 75 
Abril, 5 Vicente Valls Chorro, Todos Santos 1907  ..................................... 75 00 
Abril, 12 Antonio Caballero, Todos Santos 1907  ......................................... 180 00 
Abril, 20 Vicente Oliver Oliver, Todos Santos 1907  .................................... 225 00 
Abril, 20 Antonio Salom Grau, Semestre Navidad 1907  ............................ 69 00 
Mayo, 2 Bautista Albelda Taléns, Todos Santos 1907  ................................ 70 00 
Mayo, 2 Hijos de Bautista Ordiñana  ............................................................ 377 50 
Mayo, 14 Fran.co Tudela Vayá, Todos Santos  ............................................... 170 00 
Mayo, 14 José Vidal Soler, S. Juan 1908 (S. Roque)  ...................................... 192 00 
Junio, 3 Rafael Serrano, arriendo marjal 1908  ............................................ 30 00 
Julio, 4 Lorenzo Ferrús, S. Juan 1908  .......................................................... 130 00 
Julio, 4 Bernardo Milió, Casa 3.er trimestre 1908  ....................................... 115 00 
Julio, 16 Fran.co Salom Grau, S. Juan 1908 semestre  ................................... 90 00 
Julio, 24 Viuda de Baut.a Salom Grau, San Juan  ......................................... 100 00 
Agosto, 3 Salvador Alberola, San Juan  ........................................................... 390 00 
Agosto, 15 D. José Ribera, S. Juan  ..................................................................... 1.500 00 
Agosto, 15 M.a Teresa Escandell, San Juan  ...................................................... 75 00 
Agosto, 15 Antonio Salom, semestre S. Juan 1908  .......................................... 69 00 
Setb.e, 8 Baut.a García Galán, S. Juan  ............................................................ 150 00 
Setb.e, 9 José Salom Grau, semestre S. Juan  ................................................ 90 00 
Setb.e, 20 José Vidal, S. Juan 1908 (La Coma)  ................................................ 145 00 
Octubre, 1 Pascual Soler, Todos Santos 1907  .................................................. 440 00 
Octubre, 4  Hijos de Gerónimo Gomis, Todos Santos 1907  .......................... 165 00 
Octubre, 4  Hijos de Gerónimo Gomis, aguas compradas  ............................ 14 00 
Octubre, 4 Salvador Taléns Ferrando, Todos Santos 1908  ............................ 120 00 
Octubre, 4 Salvador Taléns Ferrando, Sindicato  ............................................ 2 00 
Octubre, 4 Bernardo Milió, 4.º trimestre 1908 casa  ......................................... 115 00 
Novbr.e, 8 Pascual Blanch, de Sollana, Todos Santos 1908  ........................... 128 25 
Novbr.e, 8 Vicente Baixauli, de Sollana, S. Miguel 1908  ............................... 138 30 
Novbr.e, 8 Vicente Baixauli Dasí, de Sollana, S. Miguel 1908 ........................ 105 38 
Novbr.e, 8 Fran.co Baixauli Dasí, de Sollana, S. Miguel 1908  ........................ 105 38 
Novbr.e, 8 José Baixauli Dasí, de Sollana, S. Miguel 1908  ............................. 194 65 
Novbr.e, 8 Hijos de Tomás Sospedra, de Sollana, S. Miguel 1908  ............... 123 75 
Novbr.e, 8 Vicente Chorro, Navidad de 1907  ................................................. 525 00 
Novbr.e, 3 Bautista Sabater, Todos Santos 1908  ............................................. 187 00 
Novbr.e, 3 Bautista Sabater, Sindicato .............................................................. 2 75 
Novbr.e, 3 María Miñana y Eliseo Ordiñana, Todos Santos 1908  ................ 337 50 
Novbr.e, 3 José Sancho Serra, Todos Santos 1908  ........................................... 26 00 
Novbr.e, 3 Agustín Navarro, Todos Santos 1907  ............................................ 180 00 
Novbr.e, 3 Pascual Cogollos, Todos Santos 1908  ............................................ 300 00 
Novbr.e, 3 Pascual Cogollos, Sindicato 1908  ................................................... 3 50 
Novbr.e, 3 José Tarragó, Todos Santos 1908  .................................................... 70 00 
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Novbr.e, 3 José Tarragó, Síndicato 1908  ........................................................... 2 00 
Dicbr.e, 18 Sánchez de León, Alquiler casa, Huerto S. Eduardo de 23 Oc-

tubre de 1907 á 30 de Setiembre de 1908 en que se dejó   ........... 
 

187 
 

10 
Novbr.e, 3 Vicenta M.a Ferrús, Todos Santos 1908  ......................................... 179 50 
Novbr.e, 3 Vicenta M.a Ferrús, Sindicato 1908  ................................................ 3 25 
Novbr.e, 3 Salvador Cucarella, Todos Santos 1908  ........................................ 105 00 
Novbr.e, 3 Vicente Oliver Oliver, Todos Santos 1908  .................................... 225 00 
Novbr.e, 3 Vicente Oliver Oliver, Sindicato  .................................................... 5 00 
Novbr.e, 3 Vicente Ribero Armengol, Todos Santos 1908  ............................. 150 00 
Novbr.e, 3 Vicente Ribero, Sindicato y guardería  .......................................... 3 50 
Novbr.e, 3 Eduardo Ferrús, Todos Santos 1908  .............................................. 419 00 
Novbr.e, 3 Eduardo Ferrús, Sindicato  .............................................................. 7 50 
Novbr.e, 3 Bernardo Costa Cano, Todos Santos 1908  .................................... 180 00 
Novbr.e, 3 Bernardo Costa Cano, Sindicato 1908  ........................................... 3 00 
Novbr.e, 3 Fran.co Salom , Todos Santos 1908 (Alteró)  .................................. 50 00 
Dicbr.e, 24 Marcelino Asíns, de Sollana, S. Miguel 1908  ............................... 135 00 
Dicbr.e, 3 Salvador Mata, Todos Santos 1907  ................................................ 601 00 
Dicbr.e, 3 Eleuterio Serena, Todos Santos 1908  ............................................. 24 00 
Dicbr.e, 3 Salvador Escandell, Todos Santos 1908  ........................................ 260 00 
Dicbr.e, 3 Salvador Escandell, Sindicato  ........................................................ 5 00 
Dicbr.e, 13 Isidro Serra Serra, Todos Santos 1908  ........................................... 150 00 
Dicbr.e, 13 Isidro Serra Serra, Sindicato  ........................................................... 2 50 
Dicbr.e, 13 José Chorro Peris, Todos Santos 1908  ........................................... 215 00 
Dicbr.e, 13 José Chorro Peris, Sindicato  ........................................................... 3 50 
Dicbr.e, 19 José Salom, Todos Santos 1908  ....................................................... 258 00 
Dicbr.e, 19 Viuda de Julián Carbonell, Todos Santos  ..................................... 150 00 
Dicbr.e, 19 Viuda de Julián Carbonell, aguas compradas  ............................. 9 18 
Dicbr.e, 20 Bernardo Torres Salom, Todos Santos 1908  ................................. 230 00 
Dicbr.e, 20 Bernardo Torres Salom, Sindicato  ................................................. 3 50 
Dicbr.e, 22 Bautista Carbonell, Todos Santos 1908  ......................................... 150 00 
Dicbr.e, 30 Vicente Valls Chorro, Todos Santos 1908  ..................................... 75 00 
Dicbr.e, 30 Vicente Valls Chorro, Sindicato  ..................................................... 1 50 
Dicbr.e, 30 Salvador Domenech, Todos Santos 1908  ...................................... 24 00 
Dicbr.e, 30 Bautista Taléns Chorro, Todos Santos 1908  ................................. 153 00 
Dicbr.e, 30 Bautista Taléns Chorro, Sindicato  ................................................. 2 25 
Enero, 1 Bernardo Milió, 1.er trimestre 1909 casa  ........................................ 113 75 
Novbr.e, 3 Salvador Mata, Todos Santos 1908  ................................................ 601 00 
Dicbr.e, 31 Arriendo 1.º Enero á 31 Diciembre 1908 casa calle St.a Ana 

Ricardo Vila  ...................................................................................... 
 

112 
 

50 
 Suma  ........................................................ 13.704 24 
    
 Relación n.º 2 

 
  

 Del cobro de cupones   
1908  Pesetas Cént.s 

Enero, 1 Cupones deuda interior 1.º Enero 1908  ........................................ 100 00 
Febrero, 15 Cupones deuda amortizable 15 Febrero 1908  .............................. 850 00 
Mayo, 27 Cupones deuda interior 1.º Abril 1908  ......................................... 100 00 
Mayo, 27 Cupones deuda amortizable 15 Mayo 1908  ................................. 600 00 
Mayo, 24 Cupones deuda interior 1.º Julio 1908  .......................................... 100 00 
Mayo, 24 Cupones deuda amortizable 15 Agosto 1908  ............................... 600 00 
Octubre, 20 Cupones deuda interior 1.º Octubre 1908  .................................... 40 00 
Novbr.e, 28 Cupones deuda interior 1.º Octubre 1908  .................................... 60 00 
Novbr.e, 28 Cupones deuda amortizable 15 Novbr.e 1908  ............................. 600 00 
Dicbr.e, 31 Cupones deuda interior 1.º Enero 1909 que se cobró, deducido   
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Títulos que se vendieron  ................................................................. 100 00 
Mayo, 22 Cupón 31 Diciembre 1907 de 48 vales, Sindicato Riegos Puebla 

Larga, á 3 pesetas  ............................................................................. 
 

144 
 

00 
  3.294 00 
    
 Relación n.º  3 

 
  

 Producto de la venta de la naranja Cosecha 1907   
1908  Pesetas Cént.s 

Enero, 31 Huerto S.ta Amalia parte de Mata vendida á ojo en 1.875 ptas. 
mitad  .................................................................................................. 

 
937 

 
50 

Enero, 31 Huerto S.ta Amalia parte de Cucó 1.340 @ por 985 pt. 50 cént. 
mitad  .................................................................................................. 

 
492 

 
75 

Febrero, 25 Huerto S.ta Amalia parte de  Carbonell 1.768 @ á 0’75 cén. va-
len 1.326 ptas. mitad  .................................................................... 

 
663 

 
00 

Febrero, 25 Huerto S.ta Amalia parte de Serena 1.888 @ á 0’75 cén. valen 
1.416 ptas. mitad  .............................................................................. 

 
708 

 
00 

Febrero, 25 Huerto Rincón de la Piedra parte Viuda Peris 631 @ á 0’70 cén. 
valen 441 pt. 70 cént. mitad  ............................................................ 

 
220 

 
85 

Febrero, 25 Huerto Rincón de la Piedra parte hijos Serra 1.020 @ á 0’65 
cén. valen 663 pt. mitad  .................................................................. 

 
331 

 
50 

Febrero, 25 Huerto Torreta parte Cogollos 662 @ Oliver 390 @ Valls 333 @ 
y Hernández 278 @ total 1.663 @ que á 3 reales ¼ valen 1.351 
ptas. 18 cénts. Mitad Asilo 675 pts. 59 céntimos. Abonadas en 
cuenta 1907 500 ptas. y ahora el saldo  .......................................... 

 
 
 

175 

 
 
 

59 
Febrero, 25 Huerto S. Eduardo 148 @ corteza dulce á 1 pt. 148 ptas. mitad . 74 00 
Febrero, 25 514 @ de tierra á 0’25 valen 128 pt. 50 cént. mitad  ...................... 64 25 
Febrero, 25 70 @ mandarinas á 2’40 valen 168 pts. mitad  ............................... 84 00 
Febrero, 25 Bonifacio Serra naranja tierra 10 pt. mitad  ................................... 5 00 
Febrero, 25  Rincón Torreta              id         13 pt.     id     .................................. 6 50 
Marzo, 17 Huerto S. Eduardo 140 @ tierra á 0’50 mitad  ............................... 5 00 
Marzo, 17 Huerto Rincón de la Piedra parte Albiñana vendida á ojo en 

600 ptas. mitad  ................................................................................. 
 

300 
 

00 
Marzo, 7 Huerto Rincón de la Piedra parte Mata vendida á ojo en 500 

ptas. mitad  ........................................................................................ 
 

250 
 

00 
Marzo, 7 Huerto Chirrell entrega á cuenta 1.000 pt. mitad  ........................ 500 00 
Abril, 28 Huerto S. Eduardo 2.286 @ á 1’50  3.429 pt. mitad  ...................... 1.714 50 
 15 @ de la temporada Hortelano  ................................................... 22 50 
Junio, 3 Huerto Chirrell 3.930 @ á 3 reales ¼ valen 3.168 pt. 12 cént. 

Mitad Asilo 1.584 ptas. 06 cént. entregadas á cuenta 500 ptas. 
saldo  ................................................................................................... 

 
 

1.084 

 
 

06 
 15 @ naranja temporada Hortelano  ............................................... 12 18 
 Cosecha 1908   
Novbr.e, 3 Huerto S.ta Amalia parte de  Carbonell vendida á ojo  en 1.462 

pts. 50 cént. mitad  ............................................................................ 
 

731 
 

25 
Novbr.e, 3 Huerto Montañeta á 4’75 reales á cuenta 2.500 pt. mitad  .......... 1.250 00 
Novbr.e, 3 Huerto Rincón de Grau á 3’25 reales á cuenta 1.000 ptas. mitad   500 00 
Novbr.e, 3 Huerto S.ta Amalia parte Mata vendida á ojo en 1.825 pt. mitad   912 50 
  11.074 93 
    
 Relación n.º  4 

 
  

 Ingresos Varios   
1908  Pesetas Cént.s 

Enero, 31 Talla Salvador Mara Huerto S.ta Amalia talla 1907 á 1’50 pt.   
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hanegada  ........................................................................................... 18 00 
Enero, 31 Aguas compradas 1907 á 1,42  ........................................................ 17 04 
Enero, 31 Andrónico Cucó Huerto S.ta Amalia talla 1907 á 1’50 pt. hane-

gada  .................................................................................................... 
 

18 
 

00 
Enero, 31 Aguas compradas á 1’42  ................................................................. 17 04 
Febrero, 13 Arriendo dátiles Huerto Asilo 1907  .............................................. 52 50 
Febrero, 25 Marcelino Carbonell Huerto S.ta Amalia talla 1907 á 1’50 

hanegada  ........................................................................................... 
 

18 
 

00 
Febrero, 25 Aguas compradas 1907 á 1’42  ........................................................ 17 04 
Abril, 1 Huerto. S. Eduardo Gallinas Navidad 1907  ................................. 36 00 
Junio, 3 Venta 12 @ nisperos Huerto Asilo .................................................. 21 00 
Junio, 3 Huerto Chirrell Gallinas Navidad 1907  ........................................ 36 00 
Setb.e, 29 Venta 41 @ granadas Huerto Asilo  ................................................ 41 00 
Novbr.e, 3 Venta 40 garbones caña á 0’25  ....................................................... 10 00 
Novbr.e, 3 Marcelino Carbonell Huerto S.ta Amalia talla 1908 á 2 pts. 

hanegada  ........................................................................................... 
 

24 
 

00 
Novbr.e, 3 Aguas compradas 1908 á 0’52 6 24 
Novbr.e, 3 Salvador Mata Huerto S.ta Amalia talla 1908 á 2 pts. hanegada  24 00 
Novbr.e, 3 Aguas compradas á 0’52  ................................................................. 6 24 
  397 14 
    
 Relación n.º  5 

 
  

 Venta papel del Estado y amortización vales  
Sindicato Puebla Larga 

  

1908  Pesetas Cént.s 
Febrero, 24 Venta 25.000 ptas. nominales deuda amortizable al 5 % Títulos 

serie C n.os 2.483 = 37.873 = 40.417 = 55.382 y 61.919 al cambio 
de 101  ................................................................................................. 

 
 

25.250 

 
 

00 
Mayo, 22 Amortización de 20 vales de 50 ptas. del Sindicato de Riegos 

de Puebla Larga n.º del 600 al 619 inclusives  ............................... 
 

1.000 
 

00 
Dicbr.e, 19 Venta 10.000 ptas. nominales Deuda perpetua al 4 por 100 

interior, 20 Títulos Serie A n.os 322.412 al 15 = 232.203 = 
232.309 al 12 = 232.328 al 37 al cambio de 86’10 por 100 dedu-
cidos por corretaje y sellos 8 pt. 95 cént. y 80 ptas. por cupón 1 
Enero 1909  ......................................................................................... 

 
 
 
 

8.521 

 
 
 
 

05 
Dicbr.e, 31 Venta 2.500 ptas. nominales Deuda perpetua al 4 por 100 in-

terior, 5 Títulos Serie A n.os  322.407 al 11 al cambio de 86’20 
por 100. Deducidas por corredor y sello 2 pt. 50 cént. y 20 ptas. 
por cupón 1 Enero 1909  ................................................................... 

 
 
 

2.132 

 
 
 

50 
 Todo el papel del Estado ha sido vendido con la intervención 

del corredor colegiado de Valencia D. Tomás Darsi  .................. 
 

36.903 
 

50 
    
 Relación n.º  6 

 
  

 Pagos Contribuciones 
 

  

  Primer trimestre 1908 Pesetas Cént.s 
  Carcagente. D.a Amalia Bosarte  ..................................................... 221 23 
           “        . D. José Bosarte  ............................................................ 323 01 
           “        . D.a Amalia Bosarte  ..................................................... 6 62 
           “        . D.a Amalia Bosarte  ..................................................... 12 71 
           “        . D.a Amalia Bosarte  ..................................................... 6 41 
           “        . D. José Bosarte  ............................................................ 12 34 
           “        . D. José Bosarte  ............................................................ 40 65 
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 S. Juan Énova. D. Eduardo Maestre  .............................................. 155 91 
 Puebla Larga. D. José Bosarte  ......................................................... 18 91 
           “            . D. Eduardo Maestre  .............................................. 4 76 
           “            . D. Eduardo Maestre  .............................................. 134 11 
 Alcira. D. José Bosarte  ..................................................................... 53 30 
 Sollana. D. José Bosarte  ................................................................... 15 19 
  

Segundo trimestre 1908 
  

 Sollana  ............................................................................................... 15 19 
 Carcagente. D. José Bosarte  ............................................................ 323 01 
           “        .             id             ............................................................ 40 65 
           “        .             id             ............................................................ 12 34 
           “        . D.a Amalia Bosarte  ..................................................... 221 23 
           “        .             id             ............................................................ 6 41 
           “        .             id             ............................................................ 12 71 
           “        .             id             ............................................................ 6 62 
 Alcira. D. José Bosarte  ..................................................................... 53 30 
 S. Juan de Énova. D. Eduardo Maetre  .......................................... 155 91 
 Puebla Larga.                         id               .......................................... 134 11 
           “            . D. José Bosarte  ........................................................ 18 91 
           “            . D. Eduardo Maestre  .............................................. 4 76 
 Tercer trimestre 1908   
 Carcagente. D. José Bosarte  ............................................................ 323 01 
           “        . D.a Amalia Bosarte  ..................................................... 221 25 
           “        . D. José Bosarte  ............................................................ 40 65 
           “        .             id             ............................................................ 12 34 
           “        . D.a Amalia Bosarte  ..................................................... 6 41 
           “                        “                    .................................................... 12 71 
           “                        “                    .................................................... 6 62 
 S. Juan de Énova. D. Eduardo Maetre  .......................................... 155 92 
 Puebla Larga.                         id               .......................................... 134 11 
           “            . D. José Bosarte  ........................................................ 18 91 
           “            . D. Eduardo Maestre  .............................................. 4 96 
 Alcira                                id                  .............................................. 53 30 
 Sollana                              id                  .............................................. 15 29 
  

Cuarto trimestre 1908 
  

 Alcira. D. José Bosarte  ..................................................................... 53 30 
 Carcagente       id           ..................................................................... 323 01 
           “        . D.a Amalia Bosarte  ..................................................... 221 23 
           “        . D. José Bosarte  ............................................................ 40 65 
           “        .             id             ............................................................ 12 34 
           “        . D.a Amalia Bosarte  ..................................................... 6 41 
           “                       id                    .................................................... 12 71 
           “                       id                    .................................................... 6 62 
 S. Juan de Énova. D. Eduardo Maetre  .......................................... 155 91 
 Puebla Larga. D. José Bosarte  ......................................................... 18 91 
           “            . D. Eduardo Maestre  .............................................. 134 11 
           “            .                    id                .............................................. 4 76 
 Sollana  ............................................................................................... 15 29 
  4.021 00 
    
 Relación n.º  7 

 
  

 Pagos de Cequiages y Guardería   
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   Pesetas Cént.s 
Mayo, 21 Reparto agua 1908 Carcagente D. José Bosarte  ........................... 265 00 
                “           “                “       Viuda de E. Marau  .................... 61 00 
                “           “    Vapor Puebla Larga Sr. Maestre  .................. 595 00 
                “           “          “                “           Sr. Bosarte  .................. 63 75 
 Talla agua 1908. Puebla Larga Sr. Maestre  ................................... 238 00 
           “           “                  “         Sr. Bosarte  ................................... 25 50 
Mayo, 14 Reparto agua 1908. S. Juan Énova  ................................................. 74 25 
Octubre, 23 El recibo de Reparto de aguas Puebla Larga correspondiente á 

1907 importaba 356 ptas. 07 cénts. y en las cuentas de 1907 
equivocadamente sólo se consignaron como puede verse tres-
cientas diez y seis con 7 cénts. Hay pues una equivocación de 
40 pesetas que en las presentes cuentas se subsana  .................... 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

00 
Novbr.e, 29 Reparto aguas 1908 Sollana  ............................................................ 51 80 
          “ Puebla Larga aguas compradas 1908. S. Maestre  ........................ 129 99 
          “            id                                 id              . Sr. Bosarte  ...................... 19 50 
          “ Carcagente Guardería 1908. Sr. Bosarte  ....................................... 145 82 
          “           “                   ”           ”   . D.a Amalia  ...................................... 56 25 
  1.762 86 
    
 Relación n.º  8       Año 1908 

 
  

 Gastos obras Edificación Asilo   
   Pesetas Cént.s 

Enero, 8 Jornales y materiales, según relación n.º 59  ................................. 1.830 05 
Febrero, 29                        Id.                       relación n.º 60  ................................. 1.376 20 
Marzo, 29                        Id.                       relación n.º 61  ................................. 362 35 
Abril, 30                        Id.                       relación n.º 62  ................................. 237 05 
Mayo, 31                        Id.                       relación n.º 63  ................................. 90 85 
Junio, 27                        Id.                       relación n.º 64  ................................. 145 70 
Octubre, 31                        Id.                       relación n.º 65  ................................. 244 15 
Novbr.e, 28                        Id.                       relación n.º 66  ................................. 693 30 
Dicbr.e, 31                        Id.                       relación n.º 67  ................................. 18 05 
Junio, 2 Vives, Cristalero, colocación cristales Capilla  ............................. 90 00 
Mayo, 18 Vives          id        Acristalar todo el Asilo  .................................... 992 55 
Dicbr.e, 31 Vives          id        compendio escuela párvulos  .......................... 20 50 
Febrero, 27 Talla y carpintería Capilla (Zapater) importa su cuenta 4.707 

pts. Tenía entregado á cuenta según cuentas años anteriores 
3.170, saldo 1.537, rebaja 137 pesets.; líquido que se paga  ......... 

 
 

1.400 

 
 

00 
Dicbr.e, 24 Zapater Tallista en cuenta púlpito  ................................................ 173 00 
Febrero, 28 Andrés Dorador. Su cuenta dorado, pintado Capilla y altares 

importa 15.852 pesetas rebaja las 852 pts. De las 1.500 pests. 
saldo tenía á cuenta recibidas 11.500 pts. según se vé en las 
cuentas de los años anteriores y hoy recibe por saldo  ............... 

 
 
 

3.500 

 
 
 

00 
Abril, 11 Genovés y C.a Pintor; por pintar todo el Asilo, su cuenta 7.210 

pts. rebaja 510 pts. quedan 6.700 pts. Recibidas á cuenta del Sr. 
Vila y del Administrador Patrono 3.000 pesetas. Hoy su saldo . 

 
 

3.700 

 
 

00 
Novbr.e, 28 Manuel Genovés pintar persianas, ect.a  ....................................... 338 00 
Febrero, 29 Ocaña Cerragero. Importa su cuenta de 7 de Noviembre 1906 

á 1.º de Octubre 1907 8.713 pts. 65 cénts. Le rebaja el Arquitec-
to Sr. Martorell 163 pts. 65 cénts. quedando líquidas 8.600 
pesrs. Tiene el Ocaña recibidas á cuenta 8.250 pts. como puede 
verse en las cuentas de los años anteriores y hoy el saldo  ......... 

 
 
 
 

350 

 
 
 
 

00 
Dicbr.e, 5 Ocaña Cerragero, importa su cuenta de 2 de Noviembre de 

1908 = 1.582 pts. 70 cénts. Baja 52 pts. 70 cénts. quedan 1.530 
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pts. no tiene recibida ninguna entrega, saldo  .............................. 1.530 00 
Novbr.e, 30 Miguel Llansana, su cuenta carpintería 20 Noviembre 1908, 

importante 2.772 pts. 85 cénts. Baja 72 pts. 85 cts. quedan 2.700 
pts. 
Entregado á cuenta en 31 Mayo 1908  ............................................ 

 
 
 

300 

 
 
 

00 
          “                 ”      en 12 Agosto 1908  ........................................ 600 00 
          “                 ”      en 27 Setb.e 1908  ........................................... 400 00 
 Hoy el saldo  ...................................................................................... 1.400 00 
Setbr.e, 3 Polo Broncista: Su cuenta 10 Marzo 1908, importa 1.632 pts. 50 

cénts. La de 24 Marzo 1908 son 3.671 pts. 98 cts. Total las dos 
cuentas como puede verse en las cuentas de los años anterio-
res 2 Novbr.e 1906 = 500 pests. 7 Enero 1907 = 1.000 pts. 1 Ma-
yo 1907 = 750 pts. 12 Agosto 1907 = 1.000 pts. total 3.250 pts. 
restan 2.054 pts. 48 cénts. 

  

Abril, 11 Se le entregan á cuenta  .................................................................... 1.500 00 
Setbr.e, 3 Restan 554 pts. 48 cénts. El Sr. Polo rebaja 400 pts. y de las 154 

pts. 48 cénts. la Junta acuerda darle la mitad, ó sea  .................... 
 

77 
 

24 
Octubre, 20 Polo Broncista su cuenta de hoy  .................................................... 1.021 50 
Agosto, 24 Vives. Cristal nicho Virgen en la Capilla  ...................................... 150 00 
Mayo, 13 Gil Hermanos, su factura madera para obra dependencias 

Asilo  ................................................................................................... 
 

500 
 

00 
  23.040 49 
    
 Relación n.º  9       Año 1908 

 
  

 Gastos en obras   
1908   Pesetas Cént.s 

Febrero, 29 Obras unos partidores acequias en Puebla Larga  ....................... 47 38 
          “ Gasto obra en la casa Calle de las Monjas en Carcagente según 

nota  .................................................................................................... 
 

110 
 

45 
Mayo, 31 Gasto obra recomposición Hermita S.ta Ana propiedad del 

Asilo en la calle de S.ta Ana de Carcagente  .................................. 
 

97 
 

35 
 3 talegas yeso para la misma obra  ................................................. 1 05 
 Miguel un jornal en id  ..................................................................... 2 75 
Agosto, 1 Gasto obra Casa Rincón de Grao según nota  .............................. 247 75 
  506 73 
    
 Relación n.º  10       Año 1908 

 
  

 Gastos Varios   
1908   Pesetas Cént.s 

Enero, 8 7 jornales cortar cañas á 2 pts.  ........................................................ 14 00 
 Sacar con caballería la caña  ............................................................ 2 00 
    id    con carro  ................................................................................. 5 00 
 Propina corredor venta naranja Ambrosio Cucó 10 pts. mitad  5 00 
 Idem Salvador Mata 10 pts. mitad  ................................................ 5 00 
Febrero, 24 Corretaje venta 25.000 ptas. nominales amortizable sellos etc. 

Sr. Dasí  ............................................................................................... 
 

26 
 

25 
 Propinas corredores venta naranja     
 Parte Marcelino Carbonell 10 pts. mitad  ...................................... 5 00 
    id    Eduardo Serena             id         id     ..................................... 5 00 
    id    Viuda de Peris 5 ptas.                id     ..................................... 2 50 
    id    Bonifacio Serra 10 ptas.             id     ..................................... 5 00 
    id    Rincón Torreta 15 ptas.             id     ..................................... 7 50 
 Tres docenas moreras para las huertas  ......................................... 13 50 
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Marzo, 25 Propina corredor venta naranja   
 Parte Bautista Almiñana 10 pts. mitad  ......................................... 5 00 
    id    Bernardo Mata 8 ptas.             id     ....................................... 4 00 
Abril, 22    id    S. Eduardo 20 ptas.                  id     ....................................... 10 00 
Mayo, 27 Dividendo pasivo Sociedad Seguros Mutuos Contra Incendios 208 30 
Junio, 20 Propina corredores naranja Chirrell 20 pts.  ................................. 10 00 
Julio, 24 Facturar retorno manga riego  ........................................................ 00 65 
Agosto, 23 Perito plano Alteró Puebla  ............................................................. 203 00 
Novbr.e, 1 2 jornales pesar naranja Rincón de Grau  ...................................... 4 00 
 6      id                    id                        id          ..................................... 12 00 
 1      id                    id        Montañeta           ..................................... 2 00 
 Corredor naranja S.ta Amalia 1908 12-50  ...................................... 6 25 
 3 jornales pesar naranja Montañeta  ............................................... 6 00 
 5     id                      id                    id    .............................................. 10 00 
Novbr.e, 29 Propina corredor venta naranja S.ta Amalia parte Mata (1908) 

25 pts. mitad  ..................................................................................... 
 

12 
 

50 
  589 45 
    
 Relación n.º  11       Año 1908 

 
  

 Gastos cultivo huerto Asilo   
   Pesetas Cént.s 

Febrero, 29 Facturas plantas Asilo  ..................................................................... 113 50 
 Portes Ferro-carril   id   .................................................................... 6 30 
 Acarreo de la estación  ..................................................................... 1 50 
 Dos acarreos estiércol para abono  ................................................. 12 00 
 A carreo              id                             ................................................. 4 00 
 Llenar la balsa  ................................................................................... 6 00 
Marzo, 7 24 jornales cavar y plantar árboles  ................................................ 34 00 
 Pepet, semana del 2 al 7 Marzo  ...................................................... 10 50 
 Varias plantas  ................................................................................... 28 00 
 Pepet del 16 al 19 Marzo  ................................................................. 17 50 
Abril, 4         Id      1 al 5 Abril  ....................................................................... 8 75 
 Miguel del 1 al 6 Abril  ..................................................................... 7 75 
 Pepet del 6 al 10      “     ..................................................................... 8 75 
 Pepet del 11 al 16    “     ..................................................................... 10 50 
Abril, 25 Pepet del 17 al 21    “     ..................................................................... 8 75 
 Llenar la balsa  ................................................................................... 6 00 
 Plantas para el jardín  ....................................................................... 4 50 
Mayo, 2 Pepet 1 al 11 Mayo  ........................................................................... 19 25 
 Llenar la balsa  ................................................................................... 6 00 
 Dos carros estiércol abono  .............................................................. 18 00 
 Pepet 12 al 17  .................................................................................... 10 50 
 Sembar maiz una caballería  ............................................................ 2 00 
 Simiente maiz  ................................................................................... 0 70 
 Un jornal abonar maiz  ..................................................................... 2 25 
 Pepet 18 al 23  .................................................................................... 8 75 
     “     12 días  ..................................................................................... 21 00 
 4 jornales birbar  ................................................................................ 9 00 
 Pepet 10 días  ..................................................................................... 17 50 
 Llenar una balsa agua  ..................................................................... 6 00 
Julio, 4 Pepet 22 días  ..................................................................................... 38 50 
 Llenar 3 veces la balsa  ..................................................................... 18 00 
 3 @ guano para el maiz  ................................................................... 10 50 
 3 jornales cavar       id     ................................................................... 6 75 
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Agosto Una planta naranjo y otra limón  .................................................... 2 00 
 Llenar 3 veces la balsa  ..................................................................... 18 00 
 Pepet 23 días  ..................................................................................... 40 25 
 Micalet 14 días  .................................................................................. 33 75 
Setbr.e Llenar 2 veces la balsa  ..................................................................... 12 00 
 Pepet 23 días  ..................................................................................... 40 25 
 Miguel 9 días  .................................................................................... 20 25 
 Simiente hortalizas  .......................................................................... 2 75 
 Al corredor en la venta de granadas  ............................................. 1 00 
Octubre Pepet 29 días  ..................................................................................... 50 75 
 Miguel 7 días  .................................................................................... 15 75 
 Llenar la balsa  ................................................................................... 6 00 
 Simienta avas  .................................................................................... 0 50 
Novbr.e Pepet 24 días  ..................................................................................... 42 00 
 Miguel 18 días  .................................................................................. 40 50 
Dicbr.e Llenar la balsa  ................................................................................... 6 00 
 2 jornales  ........................................................................................... 4 50 
 Pepet 28 días  ..................................................................................... 48 00 
 Miguel 23 días  .................................................................................. 51 75 
 Simiente 350 matas lechugas  .......................................................... 0 75 
 Llenar la balsa  ................................................................................... 6 00 
  942 25 
 Relación n.º  12       Año 1908 

 
  

 Legados y Vitalicios   
   Pesetas Cént.s 

Abril, 30 A la Conferencia de Señoras de Carcagente de S. Vicente de 
Paúl año 1908  .................................................................................... 

 
500 

 
00 

Julio, 21 A D. Alfredo Simón Colomina su pensión de 4 pests. diarias 
de 1.º Enero á 30 Junio 1908  ............................................................ 

 
728 

 
00 

Dicbr.e, 31 Al mismo de 1 Julio á 31 Dicbr.e 1908  ........................................... 736 00 
  1.964 00 
    
 Relación n.º  13       Año 1908 

 
  

 Gastos Piadosos   
   Pesetas Cént.s 

Abril, 6 Dos diarios de misas  ........................................................................ 50 00 
     “   , 22 Un día Cuarenta Horas en el Convento Monjas  ......................... 45 00 
Junio, 25 Fiesta á S. Antonio y un diario de misas  ...................................... 49 50 
Julio, 7 Un diario de misas  ........................................................................... 25 00 
    “   , 24 Fiesta y Sermón á Santa Ana  .......................................................... 32 75 
Setbr.e, 27 Fiesta á Ntr.a Señora de los Dolores  .............................................. 22 75 
Novbr.e, 1 Fiesta á Ntr.a Señora de Aguas Vivas  ............................................ 25 75 
Dicbr.e, 20 Cuarenta Horas Yglesia Parroquial en los días 5, 6, 7 y 8 Di-

ciembre 1908  ..................................................................................... 
 

450 
 

00 
  700 75 
    
 Relación n.º  14       Año 1908 

 
  

 Gastos ropas, muebles para Asilo   
1908   Pesetas Cént.s 

Agosto, 25 Sor Carmen: Telas, cuitas, cubiertos, batería de cocina, Recibos 
n.os 1, 2, 3, 4 y 5  ................................................................................. 

 
356 

 
65 

Novbr.e, 29 Sor Carmen, manteles, servilletas, Recibo n.o  6  .......................... 141 00 
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      “      , 13 Romero Orozco, Cuadro al óleo Ntr.a Sr.a De los Desampara-
dos, para la sala juntas, Recibo n.o  7  ............................................. 

 
200 

 
00 

      “      , 28 Embalage del mismo, Recibo n.o  8  ................................................ 17 00 
Setbr.e, 21 Llopis ebanista, 7 sillones, 18 sillas, 1 mesa escritorio y 2 diva-

nes, sala de Juntas, Recibo n.o  9  ..................................................... 
 

1.920 
 

00 
Octubre, 5 Zamorano, conducción de id á Carcagente, Recibo n.o  10  ........ 92 50 
Agosto, 18 Guerrero, puntillas ornamentos, Recibo n.o  11  ........................... 474 00 
Octubre, 19 Carbonell. Dos reloges paret y un dispertador, Recibo n.o  12  .. 87 50 
        “     , 24 Carbonell 1 sillón, 6 sillas Victoria, Recibo n.o  13  ....................... 34 50 
        “     , 30 Torres, 2 faroles y 12 perchas. Recibo n.o  14  ................................ 10 20 
        “     , 31 Ferré 2 cuadros cromos. Recibo n.o  15  .......................................... 8 00 
Dicbr.e, 5 Romero, 1 brasero 1 periba. Recibo n.o  16  ................................... 31 50 
     “     , 4 Andrés, marco dorado cuadro Virgen sala de juntas. Recibo 

n.o  17  .................................................................................................. 
 

70 
 

00 
     “     , 24 Andrés, dos mesas credenciales, Recibo n.o  18  ........................... 100 00 
     “     , 31 Sala, un hornillo planchar. Recibo n.o  19  ..................................... 6 50 
     “     ,  “ Torres, un reloj paret, Recibo n.o  20  .............................................. 16 50 
     “     ,  “ Villalva, Mapas y materiales escuelas, Recibo n.o  21  ................. 124 45 
     “     ,  “ Zarzo, mármol mesas comedor. Recibo n.o  22  ............................ 99 00 
     “     ,  “ Garín ornamentos Yglesia, Manto Ymagen de Ntr.a Sr.a De los 

Desamparados. Recibo n.o  23 y 24, importan 1.521 pesets. 85 
cénts. Recibido á cuenta en 1907 = 150pts. quedan 1.371 pts. 85 
cts. Baja 95 pts. líquido  .................................................................... 

 
 
 

1.276 

 
 
 

85 
     “     ,  “ Goerlich 5 pares floreros para la Capilla, Recibo n.o  25  ............ 20 00 
Mayo, 13 Orrico, Cáliz, Custodía, Candeleros, sacras etc.a para la Capilla 

Asilo. Recibo n.o  26  .......................................................................... 
 

3.000 
 

00 
Dicbr.e, 31 Orrico  idem. Recibo n.o  27  ............................................................ 160 00 
     “     ,  “ Orrico  idem. Recibo n.o  28  ............................................................ 40 00 
Setbr.e, 26 Ferrandis, tinteros, carteras, Recibo n.o  29  ................................... 26 90 
     “     ,  “ Mata, lavabos, cubos, etc.a, Recibo n.o  30  ..................................... 25 00 
     “     ,  “ Peres, 29 camas de hierro, Recibo n.o  31  ...................................... 1.432 20 
Octubre, 20 Llopis, 55 mantas cama, Recibo n.o  32  .......................................... 339 35 
       “      , 29 Buch, quinqués. Recibo n.o  33  ........................................................ 27 50 
       “      , 17 Benavent, Muebles. Recibo n.o  34  ................................................. 174 25 
       “      , 30 Goerlich, 6 pilas agua bendita. Recibo n.o  35  .............................. 8 05 
       “      , 20 Sánchez de León, Alfombras. Recibo n.o  36  ................................ 498 50 
Agosto, 11 El Cit, Telas y Sábanas. Recibo n.o  37  ........................................... 513 80 
      “     , 18 Ripoll, Delantales, paños etc.a, Recibo n.o  38  ............................... 64 75 
Novbr.e, 5     Id.  , franela, pañuelos etc.a, Recibo n.o  39  ............................... 117 00 
Agosto, 29 Sánchez de León, telas colchones y otros varios géneros. Reci-

bo n.o  40  ............................................................................................ 
 

511 
00 

  12.024 45 
    
 Relación n.º  15       Año 1908 

 
  

 Gastos instalación Asilo   
   Pesetas Cént.s 

Junio, 27 Según Relación n.o   1  ....................................................................... 215 80 
Agosto, 29               “             n.o  2  ....................................................................... 389 65 
Setbr.e, 20               “             n.o  3  ....................................................................... 329 25 
     “     , 31               “             n.o  4 ....................................................................... 476 52 
Novbr.e, 28               “             n.o  5  ....................................................................... 2.046 82 
Dicbr.e,    “               “             n.o  6 ....................................................................... 47 40 
  3.505 44 
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 Relación n.º  16       Año 1908 
 

  

 Gastos funcionamiento Asilo   
1908   Pesetas Cént.s 

Dicbr.e, 31 Gastos según Relación   n.o  1  del Sr. Vila  .................................... 526 00 
           id               id       n.o  1  de la Superiora comprendido en 

la anterior relación, más sirve como detalle ó comprobante. 
  

 Tres pares pendientes para las asiladas  ........................................ 7 00 
 Sor Carmen: Una pieza tela y varios objetos  ............................... 57 50 
  590 50 
    
 Relación n.º  17 

 
  

 Del 6 por ciento de lo recaudado por rentas durante el año 
1908 por derechos de administración de los Patronos 

 
Pesetas 

 
Cént.s 

  Recaudado por arriendos, relación n.o  1    .................................... 13.704 24 
         Id.        por cupones , relación n.o  2  .......................................  3.294 00 
         Id.        por venta naranja , relación n.o  3  ..............................  11.074 93 
         Id.        por varios, relación n.o  4  ............................................  397 14 
  28.470 31 
 Importe por lo tanto el 6 por ciento Pesets.  ................................. 1.708 21 
 
 

III 
 
Carcaixent, 1909,01,13 
 

SOLICITUD PARA QUE SE CLASIFIQUE COMO DE BENEFICENCIA PARTICULAR EL 
ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS 

 
Fuente: AHFANSDC, sig. ====== 
 
“Exmo. Sr. Ministro de la Gobernación. 
Exmo. Sr.: 
D. Francisco Ortí Más, Pbro., Cura regente de esta Villa, con cédula personal de clase 11.ª n.º 
1.544 expedida en Puebla Larga con fecha 10 de Agosto último; en nombre de la Junta 
Administradora del “Asilo de N.tra Señora de los Desamparados” de Carcajente, á V. E. 
respetuosamente expongo: 
Que D.a Amalia Bosarte y Taléns, en su testamento, fecha 2 de Agosto de 1895, otorgado ante D. 
Miguel Tasso, de Valencia, (de cuyo documento acompaño copia simple, bajo el n.º 1), fundó 
una administración para el establecimiento del Asilo de Beneficencia que determina la cláusula 
11.ª de dicho testamento, y aquella Junta constituida en 3 de Julio de 1899, después de no pocos 
trabajos y de vencer no pequeñas dificultades acaba de ver coronados sus esfuerzos 
inaugurando recientemente el hermoso Asilo, construido bajo / la inteligente dirección del 
reputado arquitecto de Valencia D. Antonio Martorell. 
Exije el art.º 5 de la Instrucción que las Juntas Administradoras de las fundaciones á que él 
mismo se refiere, deberán justificar el cumplimiento de las cargas de la fundación; y esto es lo 
que yo, en nombre de los administradores del “Asilo de N.tra Señora de los Desamparados” de 
Carcajente, hago ante V. E. por medio del presente escrito. 
Esta Junta, formada casi en su totalidad por personas que trataron con sincero afecto a la 
testadora, tuvo especial empeño en cumplir puntualmente el caritativo pensamiento de ésta, 
inspirándose para ello, no sólo en el espíritu y la letra de la disposición testamentaria si que 
también, de un modo especial, en aquellas impresiones que unos ú otros recojimos de los 
mismos labios / de la causante. 
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La piadosa idea de ésta fué, en concreto, que allí de ella tuvo su hogar en Carcagente, se 
constituyera un santo asilo en beneficio, cuando menos de pobres niñas huérfanas, vecinas de 
aquella Villa, obra que creyó podría realizarse con holgura en no muchos años, dada la 
importancia de las rentas que ella cobraba y que supuso percibiría también la fundación, sin 
presumir siquiera las circunstancias que vinieron á aminorar considerablemente dichas rentas y 
hasta parte del capital que las producía. 
En efecto: por sentencia del Juzgado de 1.a Inst.a de Alcira, fecha 7 de Agosto de 1898, hubo que 
procederse á la venta de bienes, rebajándose del capital 17.453’63 pts. para abonarlas á D. 
Francisco Toviá Marau como sucesor en el vínculo Riera. / 
Disminuyó también el capital, la venta que forzosamente tuvo que realizarse de algunos bienes, 
para dar el debido cumplimiento á la cláusula 8.a del testamento, así como también se redujo 
aquel en cuanto significaban los edificios y huerto en q.e se ha levantado el Asilo. 
A la pérdida de rentas que supone la minoración del capital ha de unirse la cuantiosísima que 
representa la depreciación de la naranja, (rendimiento el mas importante de la Fundación) que, 
como podrá V. E. ver en estadísticas oficiales, si en vida de la fundadora llegó en Carcajente á 
pagarse la @ de tal fruto á 2 pests. por término medio, ha ido bajando rápidamente su precio 
hasta llegar á un promedio de 0’75 pests. por @. 
Todavía ha de añadirse á esto un dato que, sin duda, constará en ese centro: Precisamente 
cuando comenzaron las obras del Asilo, por Julio de 1902, se / asociaron los obreros albañiles 
de esta Villa, rebajando á 8 horas la jornada. 
Cuanto llevamos expuesto, colocó á la Junta Administradora en verdadero aprieto. De una 
parte la voluntad escrita de la fundadora prescribiendo que sólo con las rentas de sus fincas se 
construyese el Asilo; de otra, la disminución importante de tales rentas y el asunto en el precio 
de jornales, retardaba por muchos años el funcionamiento de la hermosa institución; existía la 
imposibilidad material (según técnico dictamen, que acompaño bajo el n.º 2) de utilizar los 
edificios señalados por la fundadora y la imprescindible de no suspender la ejecución de la 
obra, y, por encima de todas estas consideraciones, la voluntad clara y definida de la causante, 
de constituir ese Asilo en beneficio / de Carcajente, que, de utilizarse sus casas y continuar 
cobrándose las cuantiosas rentas, como ella supuso, se hubiera establecido en plazo 
relativamente breve. 
La Junta no dudó: puesta la mano sobre su conciencia decidió edificar á todo trance el Asilo 
creyendo cumplir así mejor, los deberes manifestados por la caritativa fundadora./ 
Y hoy, al sentir la satisfacción íntima q.e [...] el deber cumplido, acude á V. E., no sólo para 
justificar el cumplimiento de la carga impuesta, sino para consignar clara é ingenuamente como, 
al cumplirla se ha visto obligada á separarse en algo de la letra del testamento. 
Carcajente, desde hace unos días, con un magnífico Asilo de nueva planta capaz de albergar 
niñas huérfanas é igualm[ent].e de  huerfanitos. 
Tiene el edificio excelentes condiciones de comodidad, independencia é higiene y poseé una 
preciosa / Capilla. 
Más de 200.000 pests. se han invertido en la construcción y mueblaje de esta hermosa obra de 
las cuales sólo 55.924’26 no son de rentas. 
He de consignar q.e esta cantidad procede de las ventas acordadas por sentencia de los 
Juzgados de Alcira (7 Agosto 1898) y Valencia (30 Marzo 1903) de los q.e ingresaron en esta 
Junta 111.932’46, q.e con las 1.772’50 pts., cobradas por saldos de rentas hechas por la causante, 
suman 113.704’96 pts.; de las q.e 57.780 se invirtieron en títulos de la Deuda del Estado, 
depositados desde el día [en blanco] de Dibre. últ.o en la Sucursal del Banco de España en 
Valencia á nombre de la Junta Administradora. 
Cree esta Junta q.e los términos claros y precisos de la penúltima cláusula testamentaria, la 
relevan de toda dación de cuentas, y que cumple lo exijido por la Instrucción de 14 de Marzo de 
1899, con limitarse á justificar / el cumplimiento de la carga impuesta; pero, ello no obstante, y 
como quiera que esta fundación aún no ha sido clasificada. 
Suplica á V. E. que, á más de tener por hechas cuantas manifestaciones consignadas quedan á 
los efectos de dar por cumplida la exigencia del art.o 5.º de la antedicha Instrucción, proceda, en 
todo caso, á clasificar la fundación “Asilo de N.tra Señora de los Desamparados” de Carcajente, 
instituida por D.a Amalia Bosarte y Taléns (q.e.p.d.).- Carcajente 13 de Enero de 1909”. 
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IV 

 
Valencia, 1912,07,20 
 
REAL DECRETO POR EL QUE SE CLASIFICA COMO DE BENEFICENCIA PARTICULAR 

EL ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS 
 
Fuente: AHFANSDC, sig. 1.8.1.04. 
 
 
“El Excmo. Sor. Ministro de la Gobernación con fecha 5 de Julio actual me comunica la Real 
orden siguiente: 
 

      «Vista la instancia y demás documentos que eleva á este Centro el Cura Párroco de 
la Villa de Carcagente de esa Ciudad en suplica como patrono de que sea declarada 
Beneficencia particular el Asilo de la Santísima Virgen de los Desamparados fundado 
en esa Villa por Dña. Amalia Bosarte y Taléns. 
Resultando que según se desprende del testamento de dicha Sra. esta instituyó una obra 
pía ó Asilo para albergar niñas y niños pobres hijos de vecinos de Carcagente con 
extensión de tales beneficios caso posible á los ancianos también pobres. 
Resultando que la fundadora al crear tal institución la dotó con bienes propios 
consistentes, según relación que se acompaña en tres títulos de Amortizable 5% por 
valor de 60.000 pesetas nominales y diferentes fincas rústicas y urbanas y un censo que 
con las antes apuntadas suman un capital de 407.833’75 ptas. 
Resultando que remitidos dichos documentos á informe de esa Junta esta los devuelve 
informando que procede desde luego la clasificación de esta obra pía como de 
Beneficencia particular toda vez que después de los gastos por necesidad absoluta 
realizados por la Junta de Patronos, queda para en adelante un capital con cuya renta 
puede sobradamente realizar la voluntad de la fundadora. 
Resultando que dicha Sra. al establecer en su testamento las condiciones y modo por 
que ha de regirse tal institución nombró una Junta de Patronos que se compondría del 
Sor. Cura Párroco de Carcagente y los Sres. Don Rafael y D. José Maestre, D. Vicente 
Ribera, D. Luis Ibáñez, D. José Matutano, D. Vicente Rodríguez y D. Francisco Carreres, 
designando para después de la muerte de estos que el patronato se formará por el Cura 
párroco de esta Villa, el Vicario y el Fabriquero de dicha parroquia, más dos primeros 
contribuyentes elegidos por el Obispo de la Diócesis, sin eximirles de la obligación de 
rendir cuentas y presentar presupuestos al Protectorado con arreglo á Ynstrucción. 
Considerando que la fundación de que se trata está comprendida en los artículos 2.º y 
4.º del Real Decreto de 14 de Marzo de 1899 en relación con el 58 de la Ynstrucción de la 
misma fecha por ser institución creada y dotada con bienes propios y para hacer bien al 
necesitado. 
Considerando que este Ministerio debe confirmar en el cargo de Patronos á los Sres. 
antes citados á quienes después de su muerte sucederán los Sres. Cura Párroco, Vicario 
y Fabriquero de Carcagente mas dos vecinos mayores contribuyentes que designará el 
Obispo de la Diócesis, los que tendrán obligación de rendir cuentas y presentar 
presupuestos al Protectorado con arreglo á Instrucción. 
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer: 
1.º Que se clasifique como de Beneficencia particular el Asilo de Nuestra Sra. de los 
Desamparados fundado en Carcagente de esa provincia por Dña. Amalia Bosarte y 
Taléns como comprendido en los artículos 2.º y 4.º del Real Decreto de 14 de Marzo de 
1899 en relación con el 58 de la Ynstrucción de la misma fecha clasificación que se 
efectúa con arreglo á la facultad primera del artículo séptimo de dicho texto legal. 
2.º Que se confirme en el cargo de patronos de dicha obra pía á los Sres. Don Rafael y D. 
José Maestre, D. Vicente Ribera, D. Luis Ybáñez, D. José Matutano, D. Vicente 
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Rodríguez y D. Francisco Carreres á los que sucederán en tal cargo los Sres. Cura 
párroco, Vicario y Fabriquero de Carcagente y dos vecinos mayores contribuyentes que 
designará el Obispo de la Diócesis, todos con la obligación de rendir cuentas y presentar 
presupuestos al Protectorado con arreglo á Ynstrucción por no haberlos eximido de ello 
expresamente la fundadora, advirtiéndoles por lo que respecta á los bienes y valores de 
la fundación cumplan lo dispuesto en el artículo 8.º del Real Decreto antes citad y por lo 
que se refiere al depósito de los últimos observen lo mandado por el Real Decreto de 25 
de Octubre de 1908, y  
3.º Que se comunique esta resolución al Ministerio de Hacienda á los afectos oportunos. 
Lo que de Real Orden comunico á V. S. para su conocimiento y demás efectos». 
 

Lo que en cumplimiento de la Soberana disposición y acuerdo de la Junta dictado en sesión de 3 
del actual, traslado á V. para su conocimiento y efectos.- Dios guarde á V. muchos años.- 
Valencia 20 Julio 1912.- El Gobernador-Presidente (firma ilegible). 
Sor. Cura párroco, Presidente de la Junta de Patronos del Asilo de N.tra Sra. de los 
Desamparados, de Carcagente”. 
 

V 
 
 
Carcaixent, 1913,09, 27 
 

CARTA REMITIDA AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE BENEFICENCIA PARTICULAR 
DE VALENCIA, EN LA QUE SE MANIFIESTA EL CARÁCTER BENÉFICO NO DOCENTE 

DE LA INSTITUCIÓN 
 
Fuente: AHFANSDC, sig. 18.1.07. Es copia. 
 
“Excmo. Sr. Gob.r Civil, Presidente de la Junta de Beneficencia Particular de esta Provincia.- 
Excmo. Sr.:  Contestando el oficio de V. E. fecha 19 de los corrientes, he de manifestar a esa Jun-
ta que, como a la misma consta, el carácter de esta fundación es esencialmente benéfico y no 
docente. 
En el Asilo, no Escuela, fundado por D.a Amalia Bosarte, reciben alimentación, vestido y toda 
clase de asistencia los en él recogidos, atendiéndose a su educación y por tanto también se les 
instruye. 
Aunque cree firmemente esta Junta de Patronos que tal Asilo es fundación primeramente bené-
fica, alguien podría pretender que tuviere el doble carácter de benéfica y docente; pero nadie se 
atreverá a sostener que es primeramente docente. 
Y como quiera que, tanto a las fundaciones de beneficencia como a las de carácter mixto, no 
afecta la disposición a que V. E. se refiere, entendió y entiende esta Junta que no debía, en ma-
nera alguna, considerarse comprendida en tal disposición.- Dios guarde a V. E m.s a.s == Carca-
gente  27 de  Sept.e 1913”. 
 

VI 
 
 
Valencia, 1914,11,28 
 

RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DE HACIENDA DECLARANDO 
 AL ASILO EXENTO DEL IMPUESTO SOBRE LOS BIENES DE PERSONAS JURÍDICAS 

 
Fuente: AHFANSDC, sig. 1.8.27. 
 
“Abogacía del Estado. Valencia. 
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La Dirección General de lo Contencioso del estado dice al Sor. Delegado de Hacienda de esta 
provincia con fecha 24 de Septiembre último lo siguiente: 
«Visto el expediente incoado por D. Jacinto Grau, como cura párroco de Carcagente, que en 
nombre de la Junta Administrativa del / Asilo de Nuestra Señora de los Desamparados de di-
cha villa, solicita se le declare exenta del impuesto sobre los bienes de las personas jurídicas. 
Resultando que á la instancia se hallan unidos los documentos siguientes: 
1.º Una certificación expedida por el Vicesecretario de Cámara y Gobierno del Arzobispado de 
Valencia, que acredita la personalidad del solicitante. 
2.º Un testimonio en / relación de particulares del testamento otorgado por Doña Amalia Bosar-
te Taléns el día 3 de Agosto de 1895 ante el notario de Valencia D. Miguel Tasso en el que dis-
puso que para después del fallecimiento de su esposo fundaba una administración con el objeto 
de que con las rentas de los bienes raíces que usufructuaba su esposo se estableciera un Asilo de 
Beneficencia / que con el título de Nuestra Señora de los Desamparados se constituiría en la 
casa de su propiedad que indicaba sita en Carcagente, consignaba que las rentas se destinasen 
exclusivamente á la constitución del Asilo y que una vez que lo hubiere sido, las de los años 
posteriores se empleasen en las atenciones propias del mismo, siendo su objeto el recoger á 
niñas huérfanas pobres ve-/cinas de Carcagente pudiéndose hacerse extensivo el beneficio á los 
niños y á los ancianos si las rentas lo permitieran á juicio de la Junta administradora que había 
de estar constituida por las personas que designaba una de las cuales había / de ser el cura 
párroco de Carcagente concediendo á todos y cada uno de los que la componen las más amplias 
facultades, ordenando por último que con cargo á las del Asilo habrán de sufragarse los gastos 
que originasen los aniversarios y misa rezadas / que disponía se celebrasen y, 
3.º Una copia simple debidamente cotejada, del traslado de la R. O. dictada por el Ministerio de 
la Gobernación en 5 de Julio de 1912 por la que se clasificó como de Beneficencia particular el 
Asilo de que / se trata. 
Considerando que por el artículo 193 número 9 del Reglamento de 1911, conforme con el artícu-
lo 4º de la ley de 29 de Diciembre de 1910, se concede exención del impuesto sobre los bienes de 
las personas jurídicas á las instituciones de beneficencia gratuita previa declaración / especial 
en cada caso y mediante la presentación de los documentos en la misma disposición determina-
dos, que parecen unidos á este expediente. 
Considerando que la ley de 24 de Diciembre de 1912, en el apartado F. de su artículo 1º concede 
también esa exención para / los bienes que de manera directa é inmediata, sin interposición de 
personas se hallan afectos ó adscritos á la realización de un objeto benéfico de los enumerados 
en el artículo 2º del R. D. de 14 de Marzo de 1899. 
Considerando que el Asilo de Nuestra Sra. de los Desampa-/rados de Carcagente esta com-
prendido en uno y en otro caso de exención, constituyendo además una verdadera fundación 
caracterizada como todas las de su índole por la adscripción directa de los bienes al fin que es 
exclusivamente benéfico y estar los Asilos expresamente mencionados en el / artículo 2º del R. 
D. de 14 de Marzo de 1899. 
Considerando que la exención no comprende á los bienes destinados á costear los sufragios y 
misas establecidos por la fundadora por no estar dentro de ninguno de los casos de exención 
reconocidos por las disposiciones legales / dictadas en la materia. 
Considerando que á este Centro directivo le está atribuida competencia por delegación del Mi-
nisterio de Hacienda, para resolver en el expediente conforme á la R. O. de 21 de Octubre de 
1913. 
La Dirección general de lo Contencioso ha acordado declarar exento del impuesto sobre los 
bienes / de las personas jurídicas al Asilo de Nuestra Señora de los Desamparados de Carca-
gente con excepción de los bienes cuyos productos, con arreglo á la voluntad de la fundadora se 
aplican á los aniversarios y misas por la misma establecida». 
Lo que traslado á V. para su conocimiento y el de / la Junta administradora de su presidencia y 
demás efectos reglamentarios, advirtiéndole de que debe presentar desde luego relación de los 
bienes cuyos productos se destinan á los aniversarios y misas establecidos por la fundadora, no 
comprendidos en la exención del Ympuesto para [...] la liquidación que / haya lugar.- Dios 
guarde á V. m.s a.s == Valencia 28 Noviembre 1914 == (firma Ilegible) == Hay un sello ovalado 
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con las Armas reales de España, rodeada de la siguiente inscripción: “Abogacía del Estado – 
Valencia”. 
 

VII 
 
 
Carcaixent, 1932,08,15 
 

INSTANCIA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE PATRONOS 
PARA LA CONCESIÓN DE TIERRAS EN L’ESTRET 

 
Fuente: AHFANSDC, sig. 1.8.4.34. 
 
“Muy R. Sr. 
Los infrascritos, obreros del campo y vecinos de esta ciudad de Carcagente, al respetable 
Consejo de esa benéfica institución. 

Exponen: Que siendo jornaleros y por consiguiente afectados en ciertas épocas del año de 
la crisis del trabajo, en cuyos días pasan grandes estrecheces, pues queriendo trabajar no 
pueden ganar el sustento de sus familias; y siendo el Asilo de Nuestra Señora de los 
Desamparados de esta Ciudad propietario de un predio inculto en la partida del Estrecho 
el que parcelado entre los recurrentes podría cuanto menos triplicar el capital y renta con 
la consiguiente mayor holgura para practicar la caridad y por otra parte ayudaría a los 
infrascritos a resolver el problema del paro forzoso, con lo que se daría en esta Ciudad el 
primer paso en la resolución de la cuestión social. 
Suplican a ese Consejo que previa autorización del Sr. Ministro a quién corresponda el 
asunto proceda a la parcelación y reparto de la expresada finca entre los solicitantes los 
cuales se someten a las condiciones que ese justo consejo tenga a bien imponerles. 
Gracia que no dudan los exponentes conseguir de la reconocida justicia y altruismo de ese 
digno Consejo que Dios guarde.- Carcagente 15 Agosto 1932./ 

Al Muy Respetable Sr. Presidente y Consejo de la Administración del Asilo de Nuestra Señora 
de los Desamparados de esta ciudad de Carcagente. 
Ramón Gasó Vila = Bautista Gasó Vila = Francisco Juan Hermano = Francisco Benavent Suárez 
= Bernardo Vercher Bermell = Vicente Pons Taléns = Bautista Santamaría Úbeda = José M.a de la 
Natividad = Felipe Úbeda Roca = Francisco Vayá = Antonio Fuster Pocovi = Alfonso García 
Llucián = = José García Llucián = Salvador Lloret Solanes = Vicente Albert Bono = Ramón 
Albert Bono = Francisco Vidal García = Tomás Benito Peñalva = P. Vicente Gascó García = 
Antonio Bás Picornell = Pascual Vayá Andrés = Francisco Puig Lloret = Bautista Vayá Andrés = 
Salvador Vayá Andrés = / Miguel Reig Pecorell = Vicente Ríos Santacreu = Salvador Habero 
Sanchis = Rafael Piera = Agustín Garrigues Foyos = Eduardo Plá y Antonio Climent Ferrando”. 
 

VIII 
 

 Carcaixent, 1938,08,31 
 

RELACIÓN DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL “HOGAR DEL PUEBLO” 
 
Fuente: AHFANSDC, sig. 1.8.1.50. 
 
“Delegación Asistencia Social de Valencia.- Hogar del Pueblo – Carcagente. 
En contestación á su grato escrito, del 21 de los corrientes, tengo que manifestar á Vd., en 
primer lugar que he quedado plenamente enterado de su contenido. Por ello me es grato el 
facilitar los datos que en él se interesa, los cuales son los siguientes: 
 

PERSONAL AL SERVICIO DEL ESTABLECIMIENTO 
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 PRIMA PERUCHENA UNSAIN, encargada, residente en éste “Hogar del Pueblo”, 
desde el 10 de Octubre de 1926, con dicho cargo.- Haberes que percibe: ninguno. 
 EUGENIA SAEZ SAGASTIGÚCHIA, encargada de cocina, residente también en éste 
Establecimiento desde el 23 de Octubre de 1911, con dicho cargo. Haberes que percibe: ninguno. 
 BENIGNA IRIARTE PÉREZ, dedicada á la enseñanza de las asiladas, residente en éste 
Establecimiento desde el 10 de Octubre de 1926, con dicho cargo. Haberes que percibe: ninguno. 
 ÁNGELES LUJÁN YEPES, dedicada á la enseñanza de labores, residente en este 
Establecimiento desde el 15 de Julio de 1924, con dicho cargo. Haberes que percibe: ninguno. 
 MARIANA USABIAGA ZABALA, de profesión enfermera, residente en éste 
Establecimiento desde el 15 de Mayo de 1935. Haberes que percibe: ninguno. 
 Todas éstas compañeras, han venido prestando sus servicios en éste Establecimiento, 
con el título de hermanas de la Caridad. 
 ADELAIDA OLTRA RAMÍREZ, ayudante de cocina residente en éste Establecimiento 
desde el 22 de Enero del año 1923, la cual fue nombrada por la Junta de Patronos de éste 
Establecimiento. Haberes que percibe: 45 Pesetas mensuales y con derecho á comida. 
 EMILIO SANTAMARÍA GIMENEZ, casero-jardinero residente en éste “Hogar del 
Pueblo”, desde el 3 de Marzo de 1928, el cual fue nombrado por la Junta de Patronos de éste 
Establecimiento. Sueldo que percibe: 300 pesetas mensuales. 
Lo que me complazco en manifestar á Vd. para los efectos oportunos.- Salud y República.- 
Carcagente á 31 de Agosto de 1938.- El Administrador.- Sr. Delegado de la Delegación de 
Asistencia Social de VALENCIA”. 

 
IX 

 
Carcaixent, 1940,03,29 
 

INFORME PRESENTADO A LA JUNTA DE BENEFICIENCIA 
SOBRE LA SITUACIÓN DEL ASILO 

 
Fuente: AHFANSDC, sig. 1.6.02. 
 
“Ilmo. Sr.: La Junta de Patronos de la Fundación benéfico particular “Asilo de Nuestra Señora 
de los Desamparados” en Carcagente (Valencia), al dar cumplimiento al tramite reglamentario 
de rendición de cuentas correspondientes a los ejercicios de 1936 y 1939, comprensivas de 
aquellos periodos de su actuación en cada año respectivo, atendiendo a lo ordenado por esa 
Dirección General con telegrama circular fecha 15 de Enero último, tiene el honor de informar lo 
siguiente: 
En el mes de Abril de 1939, liberada esta Provincia del nefasto dominio rojo por el invicto y 
glorioso Ejército Nacional, se hizo cargo ésta Junta de Patronos del Establecimiento fundacional 
y demás bienes de su pertenencia, que gracias a Dios pudieron salvarse del saqueo marxista, 
comenzando inmediatamente su ardua tarea de recuperación y ordenamiento de 
documentación y antecedente de la institución, así como la labor administrativa preñada de las 
mayores dificultades en virtud de las circunstancias. Pudo se recopilar la documentación 
concerniente a las cuentas del periodo del año 1936 hasta el 31 de Agosto de dicho año, fecha en 
la que se incautó del Establecimiento fundacional el Comité revolucionario local, después de 
asesinar a su digno Administrador de entonces D. Sebastián Cándido Hernández Cogollos y al 
Apoderado de la Institución D. Antonio Boronat Tarragó. Dicho Comité siguió administrando –
valga la frase– hasta el día 12 de Abril del año 1938 los bienes y Establecimiento de esta 
institución, encargándose a partir de tal fecha la Delegación provincial de Asistencia Social por 
disposición del Gobierno rojo, con lo cual mejoró bastante la situación de las Religiosas y niñas 
asiladas, por la protección cuidadosa que en todo lo posible les era prestada por personas de fe 
católica y buenos patriotas, que en fuerza de los acontecimientos prestaban servicio en dicho 
Organismo. 
En el balance del año 1936 aparece un superávit de 11.278’73 pesetas, cantidad que, si no 
desapareció por completo, fué debido a que pudo ocultarse la Libreta de la Caja del Sindicato 
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Agrícola de San José en de se hallaba depositada la cantidad de nueve mil novecientas sesenta y 
dos con setenta y cinco céntimos, saldo que arrojaba dicha Libreta en fecha de 18 de Julio de 
1936; cuya cantidad fué recuperada una vez liberada esta Zona del dominio rojo, y con la que ha 
podido hacer frente esta Junta de Patronos a las más imperiosas necesidades del 
Establecimiento fundacional en los primeros meses siguientes al fausto acontecimiento del total 
derrumbamiento del seudo Gobierno marxista, ya que, a consecuencia de haber quedado 
anulada la moneda roja, nadie disponía en aquellos primeros momentos de fondos en moneda 
Nacional, con que ayudar a sostener la obra de esta Institución, que no ha dejado de cumplir 
con todos sus fines un solo día con el mismo cupo de asiladas que tenía en fecha anterior a Julio 
de 1936. 
Por lo que respecta a la cantidad diferenciada que resta para completar la cifra del superávit de 
referencia, o sean 1.315’98 pesetas fácil es suponer cual fuera su giro o destino, puesto que era la 
existencia en efectivo metálico obrante en caja de la Institución el día en que los rojos se 
incautaron del Establecimiento. 
Comenzó la nueva gestión de esta Junta de Patronos fundacionales en los primeros días del mes 
de Abril de 1939, no contando ni disponiendo de medios o recursos económicos de clase alguna, 
hasta que pudo hacerse efectiva la cantidad de 9.962’75 Ptas. anteriormente aludida. Suerte a 
que, días antes de sobrevenir el ansiado y fausto suceso del total aniquilamiento de la zona roja, 
por el funcionario que se hizo cargo de la extinguida Delegación de Asistencia Social, al 
producirse la fuga en desbandada de los dirigentes marxistas, hombre de orden y que con su 
actuación demostró en diversas ocasiones sus simpatías y anhelos por el triunfo del 
Movimiento Nacional, tuvo el acierto de disponer fuesen abastecidos con la mayor abundancia 
posible todos los Establecimientos benéficos que dependían de aquella Delegación, 
especialmente los situados en los pueblos apartados de esta Capital, entre ellos el de esta 
Fundación, con víveres de todas clases de los que tenía almacenados en Santa Mónica, en 
previsión de cualquier contingencia y dificultades que pudieran originarse al terminarse la 
guerra, entre tanto se normalizaba la situación. Y gracias a ello, fué así posible atender con 
relativa facilidad por espacio de un mes, al sustento de las niñas asiladas y religiosas al cuidado 
de las mismas. 
Mas una vez agotados aquellos escasos elementos, hubo de atravesarse un periodo de tiempo 
preñado de larga serie de obstáculos y dificultades de todo orden, que las circunstancias de la 
post-guerra impusieron. Por que no se trataba yá solo del cuidado y sustento de las asiladas, 
con ser ello atención tan principal, si no que eran además, un sin fin de necesidades y 
obligaciones de tipo administrativo a las que urgía atender igualmente. De un lado, las averías y 
daños causados en el edificio fundacional por efecto de accidentes de la guerra. Todos los 
cristales estaban destrozados, y un gran trozo de la pared que cerca dicho edificio, en la parte 
recayente al huerto o jardín, había sido derribado, precisando con urgencia su reconstrucción. 
Las asiladas y hermanas religiosas estaban completamente descalzas y carentes de prendas de 
vestir. Por otra parte, tres de las fincas rústicas propiedad de la Fundación que mayor 
rendimiento daban con anterioridad al año 1936, por tratarse de huertos de naranjos en plena 
producción, fueron halladas en el más lastimoso estado de abano en cuanto a su cultivo, todo el 
arbolado medio seco, cubierto el suelo de serpetas, sin abonar en los tres años de guerra, y lo 
peor aun, arrancados en gran parte los naranjos en una de tales fincas. 
Era de suma urgencia hacer frente a tamaños desmanes y procurar en la medida de los posibles 
la reparación de aquellos daños, puesto que, de lo contrario, corriase el riesgo de la pérdida 
total e irremisible estos antes tan magníficos huertos. Y de ahí que resulten de considerable 
importancia los gastos hechos por jornales y otras faenas de cultivo que aparecen justificados en 
las cuentas que se rinden por el ejercicio de 1939, montantes en conjunto a la cifra de 12.358’05 
Pesetas. 
Por el mes de Septiembre último pasado, quedaron agostados los fondos, así como los ingresos 
normales de la Fundación, y no había medio hábil de cobrar las rentas atrasadas por 
arrendamientos de fincas rústicas en razón a que la mayoría de los arrendatarios carecían de 
recursos por haber sido declarada de curso ilegal la moneda roja, teniéndose que esperar a las 
próximas cosechas. En cambio, quedaban aun bastantes e importantes obligaciones pendientes 
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de pago. Tan solo por el concepto de Contribuciones e Impuestos reclamados, se adeudaban 
muy cerca de las diez mil pesetas. 
Ante semejante estado de penuria económica, siendo obligado mantener en funcionamiento la 
Institución, la Junta de Patronos no halló otra solución al problema, mas que la de recurrir al 
crédito bancario. Así pues, acordó por unanimidad realizar las convenientes gestiones al efecto 
cerca del Banco de España, sucursal de Valencia, de se encuentran constituidos en depósito los 
valores de la Deuda pública, títulos de la Deuda perpetua interior 4% por pesetas nominales 
cincuenta y cinco mil cuatrocientas. Aceptó el citado Banco concedernos un crédito de 30.000 
pesetas en cuenta corriente con la garantía de los indicados valores; mas cuando el Patrono-
Administrador que suscribe, se personó ante dicho Banco para proceder a la formalización de 
tal operación, surgió la dificultad consistente en que no habiase solicitado previamente y 
obtenida del Protectorado la necesaria autorización, requisito este que no fué previsto por esta 
Junta, quedando sin efecto la operación referida. 
Mas como el caso que se nos planteaba, en vista de las circunstancias harto difíciles que en 
aquellos momentos se atravesaban, no admitía la dilación propia de todo trámite o 
procedimiento en promoción de expediente solicitando la autorización de que antes se hace 
mérito, si se quería que la Fundación o mejor dicho su Establecimiento Asilo continuara 
subsistiendo, aunque modestamente, siquiera con aquel prestigio tradicional que le caracteriza, 
no hubo otro remedio que persistir en la idea de recurrir al crédito bancario, aceptándose el 
ofrecimiento que se nos hizo por el Banco Central, Sucursal de Carcagente, de concedernos la 
apertura de una cuenta de crédito por la cantidad de treinta mil pesetas, con la garantía de los 
bienes y rentas de la Fundación, a más de la solvencia personal que le merecían todos los 
miembros de su Junta de Patronato. De cuya cuenta de crédito únicamente se tiene utilizada la 
suma de diez mil pesetas, con la confianza de que podrá ser cubierta y cancelada tan pronto se 
haga efectivo el cobro de los arrendamientos que se nos adeudan por fincas rústicas, cuyo 
importe asciende muy aproximadamente a la cantidad de 15.000 Pesetas. 
Es muy posible que, sin la menor mala fé por nuestra parte, tengamos incurrido en la 
transgresión de alguna disposición o precepto legal con la ejecución de la operación antes 
referida. Si así fuere, con toda sinceridad confesamos nuestra culpa; más como en toda nuestra 
actuación siempre impera la más buena voluntad en bien servir los elevados fines de la 
Fundación, en consonancia con los altos destinos del Nuevo Estado, de la nueva España creada 
por el Caudillo, siempre se nos hallará en disposición de enmendar el yerro, si existiere, 
acatando los dictados del Protectorado, e incluso haciéndose unánimemente esta Junta de 
Patronato solidaria con sus firmas del cumplimiento y cancelación de la operación de crédito 
expresada, merced a la cual, con independencia de las consideraciones expuestas, es evidente 
que, solo así pudieron salvarse los escollos y salir adelante la Institución, sin mengua de su 
prestigio, ni perjuicio para sus sagrados intereses. 
Examinado con detención todo el apartado de la cuenta relacionado con el “concepto varios”, se 
apreciará, atendiendo al volumen y clase de gastos que en el mismo se comprenden, cual era el 
estado deplorabilísimo en que este Consejo Administrativo halló la Fundación “Asilo de 
Nuestra Señora de los Desamparados” de Carcagente, tan floreciente en fecha anterior a Julio 
del año 1936. 
En el capítulo de legados, figura no satisfecho, el correspondiente al vitalicio constituido a D. 
Alfredo Simón Colomina, el cual ha prescrito por fallecimiento de dicho señor. 
Finalmente, en el apartado de gastos por el concepto de “administración” figura consignada la 
partida correspondiente al pago de 1% como premio legal por examen y censura de cuentas, a la 
Junta Provincial de Beneficencia, afecta al periodo del año 1936, si bien no ha sido satisfecha tal 
cantidad hasta en fecha bien reciente. 
Con cuanto queda expuesto, considera esta Junta de Patronato dar por debidamente cumplido 
el servicio ordenado por esa Superioridad sobre dación de cuentas, con informe respecto a la 
situación del Establecimiento fundacional y gestión desarrollada por su Patronato 
Administración, la que, en el fondo de nuestras honradas conciencias, esperamos habrá de 
merecer aprobación por parte de esa Dirección General. 
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Dios que salvó a España, guarde V. I. muchos años.- Carcagente 29 de Marzo de 1940.- Por la 
Junta de Patronos, el Patrono-Administrador.- Ilmo. Sr. Director General de Beneficencia y 
Obras Sociales. Madrid”. 
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Carcaixent, 2001,02,14 

 
ESTATUTOS DEL 

ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS 
 

Título primero 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
  
Artículo 1.- DENOMINACION Y NATURALEZA. El “ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DESAMPARADOS” constituido mediante escritura de fecha 29 de mayo de 1898 por la que se 
ejecutaba el testamento de Doña Amalia Bosarte Taléns, toma la denominación de “ASILO DE 
NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS, Fundación de la Comunidad Valenciana”. 
La Fundación tiene el carácter de benéfico-social, sin ánimo de lucro, y está bajo la tutela del 
Protectorado que ejerce la Generalitat Valenciana. 
Artículo 2.- La Fundación tiene personalidad jurídica, y está inscrita en el Registro de Fundaciones 
de la Comunidad Valenciana con el número 190 (V), como Fundación de la Comunidad 
Valenciana. 
Artículo 3.- REGIMEN JURIDICO. La Fundación se regirá por la voluntad de la fundadora, por los 
presentes Estatutos, por las normas que en interpretación y desarrollo de los mismos establezca el 
Patronato y en todo caso por las disposiciones legales vigentes. 
Artículo 4.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO. La Fundación tiene nacionalidad española. El 
domicilio social de la Fundación radica en Carcaixent, calle Santa Ana número 4. Por acuerdo del 
Patronato y con la correspondiente modificación estatutaria, podrá trasladarse dicho domicilio. Tal 
reforma estatutaria se inscribirá en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana. 
Artículo 5.- AMBITO DE ACTUACION. La Fundación desarrollará sus actividades 
preferentemente en el ámbito de la Comunidad Valenciana. En cuanto a los beneficiarios de la 
misma y como más adelante se especificará, su actuación se circunscribe a los menores de edad que 
se encuentren en situación de hecho de desamparo y, en su caso, también a los ancianos 
desamparados. 

Título segundo 
 

OBJETO Y BENEFICIARIOS 
 

Artículo 6.- FINES Y ACTIVIDADES. La Fundación tiene por objeto el mantenimiento de un Asilo 
de beneficencia, con el título de “Nuestra Señora de los Desamparados”. En él tendrán derecho a 
recibir asistencia y enseñanza, dentro de las posibilidades económicas de cada momento, los 
beneficiarios que se dirá en el siguiente artículo. El Patronato es el encargado de determinar el 
modo en que se debe cumplir dicho fin. Las prestaciones de la Fundación se otorgarán de forma 
gratuita. 
El Patronato está obligado a administrar los bienes de la Fundación del modo que resulten más 
rentables, a fin de poder allegar cuantos más medios mejor al fin fundacional, ya sea mediante 
arrendamiento de sus bienes, ya sea mediante la realización de otras actividades económicas. 
Artículo 7.- BENEFICIARIOS. Serán potenciales beneficiarios de la Fundación, siguiendo el deseo 
de la fundadora, los niños y las niñas huérfanos pobres, vecinos de Carcaixent, cuya edad no sea 
menor de cuatro años ni exceda de los doce, en número que crea conveniente el Patronato; y si a 
juicio del Patronato los rendimientos de los bienes dotacionales permitiesen hacer extensivo este 
beneficio a niños, también huérfanos y pobres, vecinos de Carcaixent, de una edad distinta a la 
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expresada, podrán admitirlos y aun hacerlo extensivo también a pobres septuagenarios o, a falta de 
éstos, sexagenarios de la misma población. En el caso de que instituciones no domiciliadas en 
Carcaixent ayuden a la Fundación, podrá convenirse con ellas la admisión de niñas o niños que no 
sean vecinos de Carcaixent. 
La Fundación otorgará con criterios de imparcialidad, objetividad y no discriminación sus 
beneficios a las personas que reuniendo los criterios expresados anteriormente estime el Patronato 
que puedan ser legítimos beneficiarios de los mismos, de acuerdo con las bases, normas o reglas 
que establezca al efecto.  
El Patronato determinará lo que juzgue oportuno a fin de cada ejercicio acerca del número de 
asilados que deban existir en el inmediato o inmediatos, teniendo para ello en cuenta el importe de 
las rentas que puedan producir los bienes y todo lo relativo a la parte administrativa y económica 
del Asilo. 
El Asilo, en cuanto a su régimen interior, estará bajo la dirección de las Hermanas de la Caridad de 
San Vicente de Paúl y debiendo nombrarse también, para las atenciones espirituales de dicho Asilo, 
un sacerdote, que será elegido por el Patronato. 
Nadie podrá alegar frente a la Fundación derecho preferente a gozar de sus beneficios, ni imponer 
su atribución a persona determinada. 
 

Título tercero 
GOBIERNO DE LA FUNDACION 

 
SECCION PRIMERA. DEL PATRONATO 

 
Artículo 8.- EL PATRONATO. El Patronato es el órgano de gobierno, representación y 
administración de la Fundación, que ejecutará las funciones que le corresponden con sujeción a lo 
dispuesto en el ordenamiento jurídico y en los presentes Estatutos. 
Artículo 9.- COMPOSICION DEL PATRONATO. El Patronato está compuesto por cuatro 
miembros, todos ellos personas físicas. 
El Presidente del Patronato lo es quien en cada momento ostente el cargo de Cura Párroco de la 
Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Carcaixent. En caso de no aceptar ocupar dicho cargo, 
será Presidente, por elección de los otros tres patronos, cualquier otro sacerdote con destino en la 
ciudad de Carcaixent, y si tampoco ninguno quisiera aceptar el cargo, será designada como 
miembro del Patronato cualquier otra persona capaz de ello, eligiendo el Patronato constituido ya 
con cuatro miembros a su Presidente de entre ellos. 
Igualmente es miembro del Patronato el Vicario de la expresada Parroquia. Cuando en la 
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora no exista Vicario, el cura párroco de la misma podrá 
designar otro cura párroco de la ciudad o un seglar para que ocupe el puesto de Patrono que 
corresponde a aquél. 
El mandato del Presidente durará mientras ostente el cargo de Cura Párroco de la Iglesia de la 
Asunción; igual situación será la del patrono que sea el Vicario de la misma, salvo que en 
sustitución de cualquiera de éstos sea nombrado otro sacerdote o seglar, en cuyo supuesto la 
duración del cargo será de cinco años. 
La duración del mandato de los otros dos miembros del Patronato será de cinco años. Cualquier 
persona mayor de edad, en pleno ejercicio de sus derechos, puede ser nombrado Patrono. Los 
patronos deben ejercer personalmente sus funciones en el Patronato, no pudiendo delegar su 
representación ni aún en otro patrono. 
En el caso de conflicto de intereses o derechos entre la Fundación y alguno de los patronos, el 
afectado no participará en la decisión que deba adoptar el Patronato, a quien compete determinar 
por mayoría simple si concurre o no dicho conflicto. 
Artículo 10.- NOMBRAMIENTO Y CESE DE PATRONOS. Según se establece en el artículo 
anterior, el Presidente y un patrono son nombrados por razón de su cargo; los dos patronos 
restantes serán nombrados a propuesta de los componentes del Patronato. Las vacantes que 
puedan producirse serán resueltas de acuerdo con estas condiciones. 
Los miembros del Patronato cesan por término de su mandato, por renuncia o por cualquier otra 
causa de las establecidas legalmente. 
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Cualquier otra situación distinta de las previstas se resolverá conforme a la legislación vigente. 
El nombramiento de cada miembro del Patronato se comunicará al Protectorado en la forma 
establecida por la normativa vigente. 
Artículo 11.- OBLIGACIONES DE LOS PATRONOS. Son obligaciones de los Patronos hacer que se 
cumplan los fines de la Fundación, concurrir a las reuniones a las que sean convocados, 
desempeñar el cargo con la debida diligencia, mantener en buen estado de conservación y 
producción los bienes y derechos de la Fundación y cumplir en sus actuaciones con lo determinado 
en las disposiciones legales vigentes y en los presentes Estatutos. 
Artículo 12.- CARACTER GRATUITO DEL CARGO DE PATRONO. Los Patronos ejercerán sus 
cargos gratuitamente, sin que en ningún caso puedan recibir retribución por el desempeño de su 
función. No obstante tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados 
que el ejercicio de sus funciones les ocasione. 
Artículo 13.- ORGANIZACION DEL PATRONATO. El cargo de Presidente lo ostentará, salvo 
circunstancias excepcionales como imposibilidad o vacante, el sacerdote citado en el artículo 9. 
Otro miembro tendrá el cargo de Vicepresidente y los otros serán Vocales, pudiendo uno de ellos 
ejercer las funciones de Secretario si no se hace uso de la posibilidad prevista en el artículo 17. 
Artículo 14.- EL PRESIDENTE.- Al Presidente le corresponde ostentar la representación de la 
Fundación ante toda clase de personas e instituciones; convocará las reuniones ordinarias y 
extraordinarias y fijará el orden del día, las presidirá, dirigirá sus debates y en su caso ejecutará los 
acuerdos, pudiendo para ello realizar toda clase de actos y firmar aquellos documentos necesarios 
a tal fin. 
Artículo 15.- EL VICEPRESIDENTE.- Se elige por los miembros del Patronato y le corresponde 
realizar las funciones del Presidente en los casos de ausencia, enfermedad o incompatibilidad de 
aquél, pudiendo actuar en representación de la Fundación en aquellos supuestos en que lo 
determine el Patronato. 
Artículo 16.- EL SECRETARIO.- Son funciones del Secretario la custodia de toda la documentación 
perteneciente a la Fundación, levantar las actas correspondientes a las reuniones del Patronato, 
expedir las certificaciones e informes que sean necesarios y todas aquellas que expresamente se 
deleguen. 
Artículo 17.- El cargo de Secretario podrá recaer en una persona que no sea miembro del Patronato, 
en cuyo caso tendrá voz pero no voto. El Patronato fijará la duración de sus funciones, pudiendo 
removerlo de las mismas en cualquier momento. 
Artículo 18.- La gestión ordinaria o administrativa de las actividades de la Fundación recaerá en un 
administrador, quien podrá actuar como Secretario conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.  
Artículo 19.- FACULTADES DEL PATRONATO.- Corresponde al Patronato cumplir los fines 
fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación, 
manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos. 
Con independencia de las funciones que le otorgan los presentes Estatutos, y sin perjuicio de 
solicitar las preceptivas autorizaciones al Protectorado, el Patronato podrá enajenar, de 
conformidad con las disposiciones vigentes, los bienes enajenables necesarios para satisfacer los 
fines de la Fundación. 
Artículo 20.- CONVOCATORIA Y REUNIONES DEL PATRONATO. Corresponde al Presidente 
convocar las reuniones del Patronato, bien a iniciativa propia, bien cuando lo solicite un  miembro. 
Obligatoriamente deberán convocarse dos reuniones ordinarias en cada ejercicio económico: una 
en el último trimestre, para la aprobación del presupuesto y la memoria del ejercicio siguiente y 
otra en el primer semestre, para la aprobación de las cuentas, memoria y liquidación del 
presupuesto del ejercicio anterior. 
La convocatoria se hará llegar a cada uno de los miembros con al menos 48 horas de antelación al 
momento de su celebración. En ella se hará constar el lugar, día y hora de celebración de la reunión, 
y el orden del día. 
No será precisa convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los patronos y acuerden 
por unanimidad la celebración de la reunión. 
Artículo 21.- FORMA DE DELIBERAR Y TOMAR LOS ACUERDOS. En tanto no se modifique 
estatutariamente el número de patronos, para la válida constitución del Patronato se requerirá la 
presencia de al menos tres de sus miembros. 
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Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los patronos. Cada patrono tiene un voto, sin que quepa 
un patrono sin derecho al mismo. De las sesiones del Patronato se levantará acta por el Secretario, 
acta que deberá ser  aprobada por todos los asistentes. 
Artículo 22.- OBLIGACIONES DEL PATRONATO. En su actuación el Patronato deberá ajustarse a 
la voluntad de la fundadora, a los presentes estatutos y a lo preceptuado en la legislación vigente. 
El Patronato rendirá cuentas al Protectorado, presentará presupuestos y solicitará las necesarias 
autorizaciones conforme a la normativa vigente. 
 

SECCION SEGUNDA. DE LA GESTION 
 

Artículo 23.- PATRIMONIO FUNDACIONAL. El patrimonio fundacional estará integrado por 
todos los bienes y derechos que constituyen la dotación de la Fundación y por aquellos otros que 
en lo sucesivo se aporten a la misma con ese carácter. 
Artículo 24. COMPOSICION DEL PATRIMONIO. El patrimonio de la Fundación puede estar 
constituido por toda clase de bienes y derechos susceptibles de valoración económica. La 
Fundación figurará como titular de todos los bienes y derechos que integran su patrimonio, para lo 
cual se inscribirán los mismos en los Registros públicos correspondientes, y se incluirán en el 
inventario de bienes de la Fundación. 
Artículo 25.- DE LA FINANCIACION. La Fundación, para el desarrollo de sus actividades, se 
financiará con los recursos que provengan del rendimiento de su patrimonio y, en su caso, con 
aquellos otros procedentes de las ayudas, subvenciones, herencias o aciones que reciba tanto de 
personas o entidades públicas como privadas. 
La Fundación podrá obtener ingresos mediante el cobro de precios a personas que utilicen los 
locales y servicios de la Fundación, que no podrán exceder, en su conjunto, del coste del servicio 
que se les preste, el cual nunca será mayor del precio de mercado, debiéndose ponderar la 
capacidad económica de cada individuo para la determinación de sus cuantías. 
También podrá obtener rendimientos mediante el ejercicio por sí misma de actividades mercantiles 
o industriales, siempre que sean análogos con el objeto o finalidad de la Fundación. En el caso de 
que no coincidan tales actividades con el fin fundacional, éstas deberán realizarse a través de 
cualquier tipo de sociedad que tenga limitada la responsabilidad de sus socios. Se comunicarán al 
Protectorado las actividades comprendidas en este apartado. 
Artículo 26.- DE LA ADMINISTRACION. Los actos de administración del patrimonio de la 
Fundación los realizará el Patronato. En los casos previstos por la legislación vigente en cada 
momento deberá solicitar la debida autorización al Protectorado. 
La Fundación aplicará sus recursos al cumplimiento de sus fines fundacionales, de acuerdo con los 
porcentajes establecidos legalmente y en la proporción que para cada ejercicio determine el 
Patronato al elaborar y aprobar los correspondientes presupuestos anuales. 
Artículo 27.- DE LA ENAJENACION DE BIENES.- Por norma establecida por la fundadora, no 
podrá la Fundación enajenar los bienes inmuebles que constituyen su patrimonio fundacional. 
Será posible la enajenación en los casos de expropiación de bienes inmuebles por Organismos 
Públicos. Asimismo, si por disposiciones legales, gubernativas o administrativas, en algún 
tiempo hubiese necesidad, o presunción de correr algún riesgo las fincas cuyas rentas han de 
destinarse al sostenimiento del Asilo, el Patronato, previa la autorización del Protectorado en 
los casos en que legalmente sea exigible, procederá a la venta de la finca o fincas cuyas rentas 
estén destinadas al sostenimiento del Asilo, invirtiendo el producto de las enajenaciones en 
bienes, obras de conservación y mejora de sus inmuebles e instalaciones o derechos seguros que 
crea el Patronato conveniente, los cuales serán administrados por el Patronato, todo ello con el 
fin de que el Asilo subsista por el mayor número de años posible, salvando de la manera más 
prudente toda contingencia o vicisitud que pueda ofrecerse y que pudiera de algún modo des-
virtuar en poco o en mucho el decidido propósito de la fundadora. El Patronato, a la vista de las 
condiciones y circunstancias que concurran en la enajenación de los bienes y a efecto de obtener 
el mayor rendimiento posible, acordará el procedimiento más idóneo para la misma, bien por 
venta directa o recurriendo a la subasta pública de cualquier modalidad. 
Artículo 28.- La enajenación, gravamen o cualesquiera otros actos de disposición o de 
administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación, constituyan o 
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no dotación, será a título oneroso, debiendo estar justificada en todo caso la necesidad o 
conveniencia de tales actos así como la inversión prevista de la contraprestación, salvo que se trate 
de prestaciones propias del cumplimiento del fin fundacional. 
Artículo 29.- REGIMEN FINANCIERO. El ejercicio económico coincidirá con el año natural. En la 
gestión económico-financiera, la Fundación se regirá de acuerdo con los principios y criterios 
generales determinados en la normativa vigente. 
Artículo 30.- RENDICION DE CUENTAS. PRESUPUESTOS. Se confeccionará para cada ejercicio el 
presupuesto correspondiente, en el que se recogerán, con claridad, los ingresos y gastos, que 
deberán ser aprobados por el Patronato. Asimismo deberá aprobarse la liquidación del 
presupuesto y cuentas relativas al ejercicio anterior. 
Igualmente el Patronato elaborará y aprobará una memoria expresiva de las actividades 
fundacionales y de la gestión económica, que incluirá el cuadro de financiación, así como del exacto 
grado de cumplimiento de los fines fundacionales. Del mismo modo, la memoria reflejará todas 
aquellas incidencias que la legislación aplicable exija. 
Tanto los presupuestos como las cuentas y las memorias correspondientes se remitirán al 
Protectorado para su examen, comprobación de su adecuación a la normativa vigente y depósito, 
dentro de los plazos marcados en la legislación vigente. 
 

TITULO QUINTO 
DE LA MODIFICACIÓN, FUSIÓN O EXTINCIÓN 

 
Artículo 31.- Por acuerdo del Patronato podrán ser modificados los presentes Estatutos, 
ajustándose para ello a las causas, quórum, mayorías y procedimientos establecidos en la 
legislación vigente.  
Artículo 32.- La Fundación tiene duración ilimitada, no obstante el Patronato podrá proponer su 
fusión a otra Fundación o acordar su extinción, en los términos fijados por la legislación vigente. 
En caso de extinción, a los bienes se les dará el destino que el Patronato determine, de acuerdo con 
lo ordenado por la normativa vigente aplicándose el remanente a la realización de fines de interés 
general análogos.  
En Carcaixent, a catorce de febrero de dos mil uno.- Vicente Richart Hostench, presidente; Juan 
Climent Mollá, Juan Oliver Gomar, y José María Boquera Oliver, vocales (Rubricados). 
 
 

 
 

PRESIDENTES DEL PATRONATO 
 
 

1899-1909 Reverendo Francisco Ortí Más. Ecónomo (1898-1902) y regente (1902-1909) de 
la Parroquia de la Asunción. Nació en Torrent (Valencia), el 28 de marzo de 1862, hijo de Pas-
cual Ortí Navarro y Francisca Más García, siendo bautizado en la Parroquia de la Asunción por 
el vicario Juan Bautista Martínez, al día siguiente de su nacimiento. Fue ordenado de presbítero 
en 1888. Según la “Guía eclesiástica de la Diócesis de Valencia 1924”, regentaba la parroquia de san 
Miguel Arcángel de Catarroja. Durante su economato mandó restaurar las capillas de san Boni-
facio Mártir y la del Santo Cristo (hoy san Francisco Javier), y fundó una Capellanía en la iglesia 
de la Barraca d’Aigües Vives (1899), y el Sindicato Agrícola de San José (1903)111. Junto al grupo de 
viviendas edificadas por el sindicato, en el barrio de la Muntanyeta, el Ayuntamiento de Car-
caixent dedicó una calle al Párroco Francisco Ortí.  

 
1909-1913 Siervo de Dios Jacinto Grau Magraner. Cura Párroco. Nació en Tavernes de la 

Valldigna (Valencia), el 21 de julio de 1865, hijo del carpintero Vicente Grau Cremades y Leoca-
dia Magraner Marinas, siendo bautizado en la Parroquia de san Pedro Apóstol por el vicario 
Eugenio Garrido, el mismo día de su nacimiento. Fue ordenado de sacerdote en 1890. Tomó 

                                            
111 FOGUÉS JUAN, F., Historia de Carcagente.., Op. c, 1934, pàg. 190. 
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posesión del cargo de Presidente de la Junta de Patronos, en la reunión celebrada el 30 de octu-
bre de 1909. Durante su rectorado fue elevado el campanario y restaurada la cúpula del templo 
parroquial. En 1913 fue nombrado arcipreste de Pego (Alacant). Según J. Zahonero, “... Era de 
carácter muy bondadoso, sereno siempre en el obrar, trabajador y humilde, muy amante de su clero y 
prudente en su actuación, caritativo con los pobres, amante de la gravedad en las funciones de la parro-
quia y entusiasta de la catequesis...” 112. Murió asesinado en el Portitxol (Alzira) el 26 de septiembre 
de 1936, ignorándose el paradero de sus venerados restos. Está incluido en el proceso de beatifi-
cación por martirio de sacerdotes diocesanos, que encabeza del deán Miguel Payá Alonso de 
Medina, al que van unidos otros religiosos y seglares, en número de 250 personas. 

 
1913-1922 Reverendo doctor Tomás Aracil Vilaplana. Cura Párroco. Nació en Alcoi (Va-

lencia),  el 11 de junio de 1864, hijo de Rafael Aracil Pérez y María Vilaplana Masiá, siendo bau-
tizado en la Parroquia de santa María por el vicario  Ildefonso Sorolla, al día siguiente de su 
nacimiento. Fue ordenado de sacerdote en 1877. Era doctor en sagrada Teología y bachiller en 
Artes. Nombrado cura párroco de Carcaixent, tomó posesión canónica el 21 de mayo de 1913. 
Murió el 26 de marzo de 1922, y sus restos descansan en el cementerio de su ciudad natal.  
 

1922-1939 Reverendo Salvador Faus Moratal. Cura Párroco. Nació en Potríes (Valencia), 
el 7 de septiembre de 1866, hijo de Salvador Faus Cabanilles y Dolores Moratal Moratal, siendo 
bautizado en la Parroquia de los santos Juanes por el cura párroco Martín Martínez, al día si-
guiente de su nacimiento. Fue ordenado de sacerdote en 1889. Ejerció su ministerio pastoral 
como coadjutor de la parroquia de san Carlos Borromeo de Ontinyent; ecónomo de las parro-
quias de la sagrada Cena de Polinyà de Xùquer, de los santos Reyes de Vilallonga y de la Asun-
ción de Nuestra Señora de Castelló de Rugat; cura párroco de  Nuestra Señora de los Ángeles de 
Xulilla (1902) y cura párroco-arcipreste de Callosa d’Ensarrià (1913). En las oposiciones de 1922 
mereció la Parroquia de Carcaixent, de la que tomó posesión canónica el lunes día 25 de sep-
tiembre del mismo año. Durante su rectorado llevó a cabo la ingente obra de restauración de 
nuestro templo parroquial que comenzó el 16 de abril de 1923, con la colocación de los anda-
mios y los trabajos realizados en la cúpula. En los trágicos días 13 y 14 de mayo de 1936, ele-
mentos incontrolados asaltaron todos los centros religiosos y políticos de derecha de la pobla-
ción, viéndose desbordadas nuestras autoridades municipales dada la conflictiva situación del 
momento. Asaltaron la iglesia parroquial y la destrozaron por completo, incendiando todos sus 
altares, esculturas, mobiliario, ornamentos y el magnífico órgano. Pero no todo finalizó con el 
incendio; acto seguido, víctima de los elementos más exaltados y extremistas algunos sacerdotes 
del clero parroquial pagaron con su vida su condición religiosa: siervo de Dios Antonio Vicente 
Avaría Tarazona, vicario (Potríes, 1898), reverendo Arturo Catalá Soldevilla, vicario (Almoines, 
1894), siervo de Dios Claudio Planelles i Navarro, vicario (Llanera de Ranes, 1898), siervo de 
Dios Rafael Donat Lloret, capellán de las Dominicas de Corpus Christi (Llombai, 1882), siervo 
de Dios Francisco Fogués Juan, beneficiado y cronista oficial de Carcaixent (Carcaixent, 1890),  
reverendo Agustín Gay Lloret, beneficiado (Carcaixent, 1871) y reverendo Juan Barberá Nava-
rro, beneficiado organista (1884). Además de los miembros del clero, fueron más de un centenar 
los asesinatos, víctimas también de la trágica persecución iniciada a raíz de la Guerra Civil, des-
tacando en medio de todos ellos los mártires beato Juan Gonga Martínez “el xiquet de la Creu”, 
beata María del Olvido Noguera Albelda, beato Pascual Torres Lloret, beato Germán de Car-
caixent, capuchino, beata María Patrocinio de san Juan, claretiana, y el siervo de Dios Isidro 
Noguera Albelda (1906), miembro de la Acción Católica113. En 15 de agosto de 1939, obligado 
por su quebrantada salud, dejó la activa dirección de su cargo y se trasladó a su ciudad natal, de 
falleció el 1 de mayo de 1944114. 

 

                                            
112 ZAHONERO VIVÓ, J., Sacerdotes mártires (Archidiócesis Valentina, 1936-1939), Ed. Marfil-Alcoi, Valen-
cia, Tip. Moderna, 1951, pág. 459. 
113 SIGALAT VAYÁ, M. J. y RAMÍREZ SANJUÁN, J., “Guerra civil y revolución en Carcaixent (1936-1937). 
Estudio de las instituciones políticas y de la represión”, en Al-gezira, vol. 8, [Gráficas Don Bosco], 1994, 
pàgs. 355-385. 
114 Aparecen sendas reseñas necrológicas en el Libro de memorias de la Parroquia de Carcagente (AHPAC, 
sig. 13.1.0), Estilo, núm. 14, mayo, 1944 y BOAV, 15 mayo 1944, núm. 2.370, pág. 163.  
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1939-1942 Reverendo Vicente Peris Carbonell. Regente. Nació en Valencia, el 21 de julio 
de 1891. Ingresó en el Seminario de Valencia el 1 de octubre de 1902 y fue ordenado de sacerdo-
te el 28 de marzo de 1914. Ejerció su ministerio pastoral en las poblaciones valencianas de Mas-
sanassa, Torrent, Millars, Llanera de Ranes, la Llosa de Ranes y l’Ènova. El 15 de agosto de 1939, 
fue nombrado regente de Carcaixent. El 21 de noviembre de 1942, pasó a ejercer el cargo de cura 
párroco de los santos Juanes de Cullera, ciudad en la que murió, ya retirado, el 22 de abril de 
1981115. 

          
1942-1947 Reverendo doctor José Ramón Plá Ferrís. Regente. Nació en Algemesí (Valen-

cia), el 2 de julio de 1895, hijo de Tomás Plá Castell y Josefa Ferrís Ferragud, siendo bautizado 
en la Parroquia de san Jaime Apóstol por el vicario  Joaquín Cabanes, el día 4 del mismo mes. 
Ingresó en el Seminario de Valencia el 11 de junio de 1910. Cuando cursaba Teología obtuvo 
una beca en el Colegio Mayor de la Presentación y santo Tomás de Villanueva. Fue ordenado de 
sacerdote en 1922, y nombrado doctor en sagrada Teología y Derecho canónico. Ejerció el minis-
terio pastoral como coadjutor de las parroquias de la Asunción de Bocairent (1922-1923) y de la 
Asunción de Alboraia (1923-1929); cura párroco de la Virgen de la Encarnación de Xeraco (1929-
1935) y regente de la Asunción de Alaquàs (1935-1942). El 21 de noviembre de 1942, se hizo 
cargo de la regencia de la Parroquia de Carcaixent, hasta el 31 de diciembre de 1947, en que fue 
nombrado cura párroco de la Asunción de Albaida (1947-1952). Posteriormente, ejerció el cargo 
de ecónomo la parroquia de san Martín y san Antonio Abad de Valencia (1952-1962) y el de 
párroco desde 1962116. Murió en Valencia, el 5 de febrero de 1975, y en la tarde del día siguiente 
se realizó el sepelio, que presidió el venerable José María García Lahiguera, arzobispo de Valen-
cia, y concelebraron veinte sacerdotes más; siendo su cadáver trasladado al cementerio de Albo-
raya, de recibió cristiana sepultura. Según la nota necrológica aparecida en el Boletín Oficial del 
Arzobispado, fue un “... sacerdote piadoso e inteligente que puso sus dotes y dinamismo al servicio de 
Dios y de su Iglesia, fomentando con dedicación y entrega la vida espiritual, llegando su actividad al 
apostolado social, como en la Asociación de jubilados y pensionistas del Ayuntamiento de Valencia, de la 
que fue su consiliario nato y en cuya fiesta anual a San Martín, Obispo, patrono de la institución, tomaba 
parte muy activa. Tuvo exquisita sensibilidad espiritual, cultivando la poesia, en especial en lengua 
vernácula. Dejó varias composiciones, algunas de ellas galaradas en importantes certámenes, como la 
“Viola d’Or”, que le fue otorgada en los Juegos Florales de “Lo Rat Penat”, de 1956. Doquiera ejerció el 
ministerio dejó huellas de su paso bienhechor, guardándosele profunda memoria de gratitud y respeto” 117. 

 
1947-1961 Reverendo Francisco Martínez Ortíz. Cura Párroco. Nació en Benaguasil (Va-

lencia), el 14 de abril de 1897. Fue ordenado sacerdote el 10 de junio de 1922. Ejerció el ministe-
rio pastoral en las poblaciones valencianas de Xalans, Bunyol y Ontinyent. El 18 de enero de 
1948 fue nombrado ecónomo de la Parroquia de Carcaixent, pasando a ejercer el cargo de cura 
párroco el 9 de marzo de 1952. Fue nombrado presidente de la Junta de Patronos el 22 de enero 
de 1948. Por motivos de salud, se retiró en 1961, pasando a ejercer el cargo de penitenciario de 
la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados. Murió en Quart de Poblet (Valencia), 
el 21 de septiembre de 1978. Según la crónica necrológica aparecida en el Boletín Oficial del 
Arzobispado fue un “... sacerdote afable, atento, dotado de clara inteligencia y amplio corazón, enrique-
cidos por el estudio y profunda piedad, que dedicó con entrega a gloria de Dios y servicio de las almas. Sus 
56 años de vida sacerdotal los vivió con notoria ejemplaridad y edificación, hasta que su quebrantada 
salud le obligo a replegarse a la residencia «Casa de venerables», de Cuart de Poblet. Nació en Benaguasil 
el 14 de abril de 1897. Ingresó en el Seminario el 1 de octubre de 1910 y fue ordenado de presbítero el 10 
de junio de 1922. 
Ha sido cura ecónomo de Jalance [1922] y párroco de la misma [1929]; ecónomo de Buñol [1931]; párroco 
de santa María de Onteniente [1939]; párroco de la Asunción de Nuestra Señora, de Carcagente, y, a 
partir del 8 de julio de 1961 era penitenciario de la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados. 
Asimismo, durante diez años, ha sido confesor del Seminario. 

                                            
115 BOAV, núm. 3.005, 1981, pág. 152. 
116 LÓPEZ QUILES, A., “Josep Pla i Ferrís”, Cresol, n.º 79, págs. 48-49; CÁRCEL ORTÍ, V., Obispos y sacer-
dotes valencianos de los siglos XIX y XX. Diccionario histórico, Edicep, 2010, pág. 712 
117 BOAV, núm. 2.935, pág. 228-229.  



 251

Queremos subrayar que en Jalance restauró el templo parroquial, levantó la nueva casa abadía e hizo un 
campo de fútbol, para mejor atender a la juventud; en Buñol, tan difícil de llevar, consiguió renovar el 
ambiente religiosos, a través de la enseñanza del catecismo y círculos de estudio y, sobre todo con su fer-
vor eucarístico-mariano, de que estaba lleno. Llevado de sus ansias de apostolado convirtió el huerto recto-
ral en patio de recreo y solaz para los niños, en el que daban clases de catecismo los días feriados, y, los 
días no feriados, tenían lugar veladas recreativas y círculos de estudios para mayores, consiguiendo osten-
sibles frutos. 
A él debe Onteniente la restauración y embellecimiento del altar mayor, la casa de ejercicios de santa Ana, 
la reconstrucción de la imagen de plata de la Purísima, así como la Cáritas parroquial, el recio impulso de 
las cuatro Ramas de la Acción Católica, en especial la de la juventud; igualmente Carcagente le reconoce 
la nueva casa Abadía, salón parroquial, dos escuelas para niñas y otras mejoras en orden al apostolado. 
También como penitenciario de la Real Basílica de nuestra Patrona y como confesor del Seminario su 
apostolado fue admirable. 
Realmente su vida sacerdotal constituye clara trasparencia del siervo bueno y fiel que supo sembrar para 
Dios, del que habrá oído: «Siervo bueno y fiel entra en el gozo del Señor». 
La tarde del 22 de septiembre fue en el Oratorio de la Casa Venerables, la misa funeral concelebrada. Pre-
sidió el señor arzobispo, doctor  Miguel Roca, y concelebraron el obispo auxiliar, vicario general de Sucre 
y secretario general de la Conferencia Episcopal de Bolivia, monseñor Alejandro Mestre, S.J. e hijo de 
Cuart, el vicario episcopal  Timoteo Cerver, el canónigo de la Catedral,  Bernardo Blasco, el capitular de la 
Colegiata de Játiva,  José Matéu, el vicesecretario general del Arzobispado,  Juan Blanquer, el rector de la 
Real Basílica,  Basilio Sancho;  Antonio Rebollo, decano de la facultad de Teología, de Burgos, quién diri-
gió la tanda de ejercicios espirituales de la Unión Apostólica, y otros sacerdotes con un total de treinta 
concelebrantes. 
Nuestro Prelado en su homilía comentó varios textos de la misma. Trazó el perfil espiritual de  Francisco 
Martínez, poniendo de relieve sus virtudes sacerdotales; y añadió que «un sacerdote ejemplar y fiel hasta 
la muerte, con una vida tan amplia, es una gracia del Señor y un estímulo para todos»”118. 
 

1961-1966 Reverendo doctor Enrique Barrachina Gil. Cura Párroco. Nació en Xèrica (Cas-
telló), el 1 de noviembre de 1902, hijo de Eliseo Barrachina Foj y Pilar Gil Sorribes; recibiendo las 
aguas bautismales el día 4 del mismo mes. Ingresó en el Seminario de Segorbe en septiembre de 
1914, siendo ordenado de sacerdote el 19 de septiembre de 1925. Fue doctor en sagrada Teolog-
ía. Ejerció el ministerio pastoral en la prisión instalada en el antiguo Monasterio de san Miguel 
de los Reyes de Valencia (1939-1942), Xest (1942-1952) y Xiva (1952-1961). El 8 de julio de 1961 
fue nombrado ecónomo de la Parroquia de la Asunción de Carcaixent, pasando a ejercer el car-
go de cura párroco el 9 de enero de 1962. Posteriormente ejerció el mismo cargo en la parroquia 
de san Juan de la Ribera (Valencia), el 12 de octubre de 1966. Finalmente pasó a ejercer el cargo 
de penitenciario de la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados, el 23 de septiembre 
de 1968. El doctor Barrachina era “...sacerdote de recia formación piadosa y científica, celoso y desvivi-
do por la gloria de Dios y el servicio de las almas. Sus inquietudes pastorales le llevaron a escribir varias 
obras, de fervoroso signo pastoral, todas ellas reflejo de su alma llena de Dios. Esta condición de escribir le 
relacionó con firmas de auténtica talla...”119. Murió en Quart de Poblet (Valencia), el 23 de diciem-
bre de 1978120. 

                                            
118 BOAV, núm. 2.975, pág. 535-536. ROYO MENDAZA, J. M., Mis curas: memoria y esperanza, Ontinyent 
2005, págs. 132-133. GIRONÉS, G., “El Arcipreste D. Francisco Martínez”, dins Fiestas de la Purísima 1978, 
Ontinyent. CÁRCEL ORTÍ, V., Obispos y sacerdotes valencianos de los siglos XIX y XX. Diccionario histórico, 
Edicep, 2010, pág. 609. 
119 BOAV, núm. 2.978, pág. 26.   
120 De entre su extensa bibliografía destacamos: Asegurad vuestra vocación (1934); La Hermana María de la 
Paz (= Biblioteca de Edificación Espiritual: 1) (Valencia, Tip. Moderna, 1942), 81 pp.; El santo de la Caridad 
y de la Providencia (= Biblioteca de Edificación Espiritual: 2) (Valencia, Ed. América, 1942), 60 pp.; Pasión 
del alma devota (= Biblioteca de Edificación Espiritual, 3) (Valencia 1943); Los padres y la vocación de sus 
hijos (Barcelona, Rafael Casulleras Editor, 1943); La vocación al sacerdocio (Barcelona, Ed. Balmes, 1943); 
El espíritu del Seminario (Valencia 1944); Cosas de familia (Valencia, Imp. Nácher, 1947), 134 pp.; El camino 
de santo Espíritu (narración histórico novelada). Dibujos de Manuel Mora Yuste (Valencia, Instituto Misionero 
Hijas de San Pablo, 1952), 156 pp.; Salud y luz (sainete); Los ruiseñores (comedia); Contraste de vidas (co-
media dramática en tres actos (Valencia 1969), 69 pp.; Luces en el misterio (Valencia, Ed. Gior, 1961), 235 
pp.; Devoto ejercicio del mes del Sagrado Corazón de Jesús (Valencia, Imp. Nácher, 1968); Breve ejercicio 
religioso-sacerdotal del mes de María (Valencia, Imp. Mari Montañana, s.a.); Don Apolinar o En propia mies; 
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1966-1971 Reverendo Jesús Martí Ballester. Cura Párroco. Nació en Carpesa (Valencia), el 

5 de noviembre de 1921, hijo de Jesús Martí Ballester y Concepción Ballester Roig, siendo bauti-
zado en la parroquia de san Pedro apóstol por el párroco José Valero Juan, el día 10 del mismo 
mes. Fue ordenado de sacerdote a Sogorb (Castelló), el 31 de mayo de 1947. Licenciado en teo-
logía por la Universidad de Salamanca (1950). Cura Párroco de la parroquia de la Preciosísima 
Sangre de Valencia (1961). Tomó posesión de la Parroquia de la Asunción de Carcaixent el 13 de 
noviembre de 1966. Fundó el instituto secular “Amor y Cruz”, y es autor de numerosos libros 
generalmente de espiritualidad (Oblación carmesí, Amor y Cruz. Ideario, Estilo, San Juan de la Cruz, 
noche oscura leída hoy, Las moradas de santa Teresa leídas hoy, Cuatro niveles de oración de santa Teresa 
leídos hoy, Vida de santa Teresa leída hoy, Camino de santa Teresa leído hoy, Teresa de Jesús nos habla 
hoy, Teresa de Jesús escribe cartas hoy)... Colaborador en las publicaciones: La Vida Sobrenatural 
(Salamanca), Teología Espíritual (Facultat de Teología de Valencia), Ecclesia (Madrid), Contemplare 
(Valencia), Mater Purísima (Palma de Mallorca), Surge (Vitoría), Claune (Madrid), Papers del Can-
yamelar ... 

 
1971-1989 Reverendo Francisco Escrivá Peiró. Cura Párroco. Nació en la Font d’En Carròs 

(Valencia), el 16 de enero de 1927, hijo de Joaquín Escrivá Monzó y Dolores Peiró Escrivá, sien-
do bautizado en la parroquia de san Antonino mártir por el párroco Alfredo Martínez Alapont, 
al día siguiente de su nacimiento. A la edad de 5 años ingresó en el Colegio de la Pureza, pa-
sando después a las Escuelas Nacionales hasta los 14 años. En 1941 ingresó en el Seminario Me-
nor de Valencia (Colegio de San José) por espacio de tres años, pasando el año 1944 al Semina-
rio Mayor de la Inmaculada. En 1947 pasó al Seminario de Montcada (Valencia), para realizar 
los estudios de teología. Fue ordenado sacerdote en la colegiata de Gandía (Valencia), el 29 de 
junio de 1953, realizando las prácticas pastorales en la parroquia de san Miguel Arcángel de 
Catarroja (Valencia). Su actividad pastoral la inició como párroco de la Asunción de Teresa de 
Cofrens (1954-1956) y parroquia de santa Ana de Zarra (1956); después fue párroco de san An-
tonio de Padua de Catarroja (1956-1960), vicario de la parroquia de san Pedro Apóstol de Mas-
sanassa (1960-1963), párroco de la Asunción de Teresa de Cofrents (1963-1969) y párroco-
arcipreste de la Asunción de Aiora (1969-1971). El 11 de octubre de 1971 fue nombrado cura 
párroco de la Asunción de Carcaixent. A lo largo de su rectorado fue restaurado todo el interior 
del templo, y el retablo del altar Mayor fue pintado y dorado. En 1989, fue nombrado párroco 
de san Miguel Arcángel de Catarroja (Valencia), hasta 1995 en que por motivos de salud se jubi-
la. En 1963 publicó la obra Pensamientos escogidos, de la que en 2001 se realizó la segunda edición 
por la editorial Denes (Colección Calabria/Pensamiento 4). En la actualidad reside en la resi-
dencia de ancianos de Catarroja. 

 
1989-1999 Reverendo Bernardo Pastor Sales. Cura Párroco. Nació en la Vila y Honor de 

Corbera (Valencia), el 6 de abril de 1946, hijo de Vicente Pastor Vercher y Amalia Sales Mora-
gues, siendo bautizado en la parroquia de los santos Vicentes por el párroco  Julio Roig Villalba, 
el día 20 del mismo mes. Ingresó en el Seminario Metropolitano de Valencia y fue ordenado de 
sacerdote, el 8 de julio de 1971. Inició su ministerio pastoral como coadjutor de la parroquia de 
la santa Cruz de Pedreguer (Alacant), en 1971; cura párroco de Xaló y de Llíber (Alacant), en 
1974; de Polinyà de Xúquer (Valencia), en 1979, y de la parroquia de san Juan Bautista de Alzira 
(Valencia), en 1983. El 1 de octubre de 1989, tomó posesión de la Parroquia de la Asunción de 
Carcaixent. En 1999 fue nombrado capellán del Hospital de la Ribera y, desde 2010, es cura 
párroco de san Antonio Abad de Fortaleny (Valencia). 

 
1999- Reverendo Vicente Antonio Richart Hostench. Cura Párroco. Nació en Xàtiva (Va-

lencia), el 17 de febrero de 1941, hijo de Vicente Richart Álvarez y Carmen Hostench Abad, 
siendo bautizado en la parroquia de san Pedro apóstol por el vicario Andrés Primo García, el 
día 27 de febrero del mismo año. Ingresó en el Seminario Metropolitano de Valencia y fue orde-
nado sacerdote el 21 de septiembre de 1969. Inició su labor pastoral como cura párroco de la 
                                                                                                                                
Por una parroquia mejor (inédito). CÁRCEL ORTÍ, V., Obispos y sacerdotes valencianos de los siglos XIX y XX. 
Diccionario histórico, Edicep, 2010, pág. 232. 



 253

Virgen de los Àngeles de Xulilla y encargado de la de san Sebastián de la Llosa del Bisbe. En 
1972 fue nombrado profesor de religión de la Universidad Laboral de Xest (Valencia) y adscrito 
a la Parroquia de la Natividad de Torís (Valencia), de donde fue nombrado cura párroco (1984-
1990). En 1990 tomó posesión de las parroquias de la Asunción de Aiora y de santa Ana de Za-
rra. Fue arcipreste del “Vall d’Aiora”, desde 1990 hasta 1999. El 26 de septiembre de 1999, tomó 
posesión de la Parroquia de la Asunción de Carcaixent, siendo nombrado arcipreste de Car-
caixent (1999-2010). En 2010, además de la parroquia de la Asunción, es nombrado cura párroco 
de Santa Bárbara, Virgen y Mártir, de Carcaixent.  

 
 
 

MIEMBROS DE LA JUNTA DEL PATRONATO 
 
 

 De entre los miembros más destacados que han integrado la Junta del Patronato, mere-
cen especial mención: 

 
Don Francisco Maestre Laborde-Boix (Valencia, 1872-1920). Hijo de Rafael Maestre Toviá 

y Ana Laborde Boix. Fue concejal del Ayuntamiento de Valencia (1899), alcalde de Valencia 
(1903-1904 y 1913-1915) y gobernador civil de las provincias de Cádiz, Sevilla y Barcelona, des-
tacando en todas ellas por su ardua labor en la represión del sindicalismo en los momentos de 
tensión que siguieron a la Primera Guerra Mundial. En agosto de 1920 es objeto de un atentado 
en el Grau de Valencia que acabara con su vida y con la de su cuñada, la marquesa de Tejares. 
Adscrito al Partido Conservador en su corriente silvelista. Tras la retirada de Silvela de la jefa-
tura del partido Conservador, se convirtió en seguidor de las posiciones de Antonio Maura 
primero, y de Eduardo Dato después. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. 
Por su matrimonio con Dolores Gómez de Mediovela, ostentó el título de Conde de Salvatierra 
de Álava. 

 
Don José Maestre Laborde-Boix (Valencia, 1876-1936). Hijo de Rafael Maestre Toviá y  

Ana Laborde Boix. Fue alcalde de Valencia (1907-1909 y 1930-1931). Diputado a Cortes por el 
distrito de Enguera (1914-1916 y 1918-1920). Abogado y destacado miembro del Partido Con-
servador, militó en su fracción silvelista, al igual que su hermano Francisco. Su primer mandato 
como alcalde, por nombramiento gubernativo, dado que la mayoría consistorial era de definida 
tendencia republicana, se vio jalonada por las actitudes represivas hacia el movimiento republi-
cano y hacia el obrerismo, así como por los preparativos de la Exposición Regional. Su segundo 
mandato, también por designación, lo identifica como alcalde de la Dictablanda y en buena 
medida fue continuista con respecto a las actuaciones acometidas por el alcalde primoriverista, 
marqués de Sotelo. En diciembre de 1930, cuando el clima social presagiaba rupturas políticas, 
tuvo que enfrentar una huelga general y de nuevo se manifestó su propensión represora, con 
resultado de un sindicalista muerto por disparos de un guardia de seguridad y múltiples heri-
dos y contusos. Tras la proclamación de la Segunda República se afilió a la Derecha Regional 
Valenciana, aunque no ocupó ninguna función dirigente en dicho partido. 

 
Don Luis Ibáñez de Lara Escoto (Valencia, 1847-1923). Diputado a Cortes por el distrito 

de Sueca (1896), su paso por la política parlamentaria fue circunstancial, si bien inscrita en su 
compromiso con el sector más integrista del Partido Conservador. Senador por la provincia de 
Valencia (1903). Firme defensor de los intereses agrarios, de la gran propiedad, fue presidente 
de la Federación Valenciana de Agricultura. Era licenciado y doctor en Derecho civil y canónico 
y figuró en la Juventud Católica de Valencia. Propietario en diversas localidades de la Ribera 
del Xúquer. Contrajo matrimonio en primeras nupcias con Josefa Madramany Ferrer, hija del 
líder moderado castellonense José Justo Madramany. Fallecida ésta, volvió a casarse en 1890 con 
Concepción Garrigues de la Garriga Polo de Bernabé. Caballero Gran Cruz de la Real Orden de 
Isabel la Católica. Fue patrono-administrador de la Fundación del Colegio-Asilo de la Inmacu-
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lada Concepción (Fundación Bou) de Cullera (1894-1923). En la reunión celebrada el 20 de enero 
de 1905, es elegido patrono-secretario de la Junta. 

 
Don José Matutano Osset (Onda, 1844-Castellón, 1898). Impulsor del catolicismo social. 

Propietario. Licenciado en Filosofía y Letras y Derecho. Director de las escuelas para obreros de 
la asociación católica. Presidente del Círculo Católico de Castellón. Durante sus años de resi-
dencia en Valencia fue propagandista y protector de las Conferencias de san Vicente de Paúl y 
de la Academia de la Juventud Católica y Adoración Nocturna. Presidente del Consejo diocesa-
no de las Corporaciones Católico-Obreras de Tortosa (Tarragona), refundado en 1892. 

 
Don Vicente Rodríguez de la Encina y Tormo. III Barón de Santa Bárbara. Hijo de  Vicen-

te Rodríguez de la Encina y Falcó, segundo barón de santa Bárbara. Contrajo matrimonio en 
primeras nupcias con Asunción Garrigues de la Garriga Polo de Bernabé y de la Encina, que 
murió en Valencia el 21 de febrero de 1896, a los 39 años, y en segundas con María de la Con-
cepción Pons y Plá. Los barones de santa Bárbara fueron propietarios de extensos territorios y 
casas en Carcaixent procedentes, en su mayor parte, del legado de los Brú. Falleció en Valencia 
el 7 de junio de 1935. 

 
Don Francisco Carreres Vallo. Bibliófilo. Hijo de Salvador Carreres García y de Josefa 

María Vallo Vernich, nació en Carcaixent en la antigua calle de la Sangre, actual edificio de la 
Caixa Rural de Valencia, el 17 de diciembre de 1858. Ingresó en 1870 en el Instituto de Xàtiva, 
graduándose de Bachiller en 1875. En septiembre del citado año ingresó en la Universidad de 
Valencia para cursar la carrera de Leyes, licenciándose en 22 de junio de 1880, a los 21 años de 
edad, carrera que no llegó a ejercer nunca, pues muy pronto se inclinó hacia los estudios de 
literatura e historia, así como a coleccionar interesantes libros y cuidar de su importante hacien-
da. Estaba casado con María Isabel Zacarés Vallo. Continuador de los meritísimos bibliófilos 
valencianos que, con inicio del Duque de Calabria y seguido por el erudito Mayáns, Serrano 
Morales, Muñoz Carbonero, Marqués de Malferit y otros, poseyó una importante biblioteca de 
historia valenciana, notable sobre todo en documentación sobre las fiestas tradicionales, litera-
tura antigua regional y fiestas locales. En este sentido es importantísima y casi única en volu-
men y calidad, y ha sido base para numerosas investigaciones sobre el tema, entre las que des-
tacan las realizadas por su hijo Salvador Carreres Zacarés. En 1895 fue elegido concejal del 
Ayuntamiento de Valencia por el Distrito de la Universidad, y perteneció a gran número de 
entidades y corporaciones culturales de entre las cuales fue tesorero de la Sociedad de Bibliófi-
los Valencianos, desde su fundación en 1909 por José  Enrique Serrano Morales. En 1915 ingreso 
como director de número del Centro de Cultura Valenciana, directivo de la Lo Rat Penat de 1897 
a 1901, de 1903 a 1904 y de 1908 a 1911, desempeñando, en unión de Roque Chabás y José Enri-
que Serrano Morales, los cargos de presidente y vicepresidente de la Comisión de Publicacio-
nes. Por otra parte hay que mencionar su labor como editor de textos inéditos de autores valen-
cianos como Gaspar Aguilar y Andrés Rey de Artieda. Durante el período que abarca los años 
1922 a 1936 presidió la Sociedad de Acción Bibliográfica Valenciana. Era muy competente en 
cuestiones agrarias, por lo que fue presidente de la Real Acequia del Júcar, de 1914 a 1921, y 
anteriormente dos años síndico y otros dos apoderado de la 1ª. Sección. Fue presidente del Ca-
nal del Turia y consejero del mismo. También desempeñó el cargo de consejero de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Valencia desde 1922 hasta la proclamación de la República. 
Cuando en 1911 fue incendiado el ayuntamiento de Carcaixent, Don Paco, ya sofocado el movi-
miento, se dedicó a revisar los restos del archivo y, con su competencia, salvó muchos docu-
mentos. En 1901, procedente de la testamentaría de su tía Ana María Carreres, mandó confec-
cionar el magnífico manto de la Virgen de Aguas Vivas, que usa en su fiesta y novenario121. El 
31 de enero de 1933, dimite del cargo de patrono-administrador, siendo sustituido por Sebastián 
Cándido Hernández Cogollos. Falleció en Valencia el 22 de agosto de 1936.  

     

                                            
121 Fue realizado por el bordador Federico Valero, de Valencia, y para la confección del mismo, se copiaron 
las más ricas joyas en bordados del Colegio del Patriarca y de la Catedral.  
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Don Antonio Boronat Tarragó. Nació en Carcaixent, el 8 de octubre de 1866, hijo de An-
tonio Boronat Gil, de Xàbia (Alacant), y Josefa Tarragó Gil. Contrajo matrimonio con María de 
Aguas Vivas Oliver Ramos, el 17 de enero de 1891. Fue concejal del Ayuntamiento de Car-
caixent (01-04-1920/22-05-1922), alcalde (22-05-1922/11-01-1923) y primer teniente de alcalde 
(02-12-1927/20-07-1930). Del Partido Conservador. Fue tesorero de la Cofradía de la Virgen de 
Aguas Vivas y administrador del Marqués de la Calzada. Apoderado de la Junta de Patronos. 
Murió asesinado el 6 de septiembre de 1936. 

 
Don Sebastián Cándido Hernández Cogollos. Abogado. Nació en Carcaixent, el 12 de 

enero de 1864, hijo de Sebastián Hernández Borrás y Vicenta María Cogollos Albert. Soltero. 
Fue alcalde de Carcaixent (...1903..., ...1909..., 01-01-1914/15-01-1915 y 09-12-1923/02-12-1927), 
síndico (01-01-1912/03-01-1914), concejal (01-01-1916/24-12-1916, 01-01-1916/24-12-1916, y 02-
12-1927/05-10-1928). Del Partido Conservador. Fue también síndico de la Real Acequia de Car-
caixent (...1920... y ...1928/...1929). Soltero. Fue nombrado patrono el 17 de junio de 1923 . El 23 
de febrero de 1932 renunció al cargo de secretario. El 31 de enero de 1933, es nombrado Patro-
no-Administrador, en sustitución de Francisco Carreres Vallo. Murió asesinado el 8 de octubre 
de 1936, en las inmediaciones de Alzira. El Ayuntamiento Carcaixent le dedicó una calle el 16 de 
febrero de 1948.  

 
Don Vicente Hernández Ferrandiz. Terrateniente. Nació en Carcaixent, el 9 de octubre de 

1864, hijo del médico Vicente Hernández Giner y Dolores Ferrandiz Basset, de Catarroja (Valen-
cia). Concejal (...1909/01-01-1912) y síndico (09-12-1923/05-10-1928) del Ayuntamiento de Car-
caixent. Contrajo matrimonio con Carolina de Gabriel Lloret, el 6 de octubre de 1892. Fue nom-
brado patrono el 17 de junio de 1923. Murió el 26 de enero de 1934, ejerciendo el cargo.  

 
Beato Vicente Izquierdo Alcón, mártir. Nació en Mosqueruela (Teruel), el 24 de mayo de 

1891, hijo de Custodio Izquierdo Colom y Fausta Alcón Zaera. Coadjutor de Cogullada (1918-
1919) 122  y Carcaixent (1919-1926). Patrono (1923-1926). Según su biógrafo: 
 

“... la infancia de  Vicente Izquierdo Alcón transcurrió en Mosqueruela e Iglesuela del Cid y 
otros pueblos de la provincia de Teruel. Iba a la escuela del pueblo y le gustaban el deporte, la 
música y la pintura. En la escuela aventajaba a todos sus compañeros. Fue muy dócil a sus padres 
y a sus educadores y, desde pequeño, tuvo fama de ser muy valiente. Iba con su madre y hermanos 
a la Santa Misa todos los días y rezaba en familia el Santo Rosario también todos los días. 

 Desde muy pequeño tuvo inclinación hacia el sacerdocio. Cursó sus estudios en el Seminario 
Conciliar de Valencia con notable provecho y se ordenó de presbítero en 1915. Ejerció su ministerio 
sacerdotal en l’Olleria y Carcaixent. Fue cura párroco de Bicorp. También ejerció su ministerio en 
Cheste y en el momento de su muerte era cura párroco de la Pobla de Farnals. 

 Fue muy devoto de la Santísima Virgen toda su vida. Pintó un cuadro titulado: «María, reina 
de los corazones», de está él mismo de rodillas ante la Virgen coronada, ofreciéndole su corazón. 
Este cuadro obtuvo el primer premio en el concurso del Primer Congreso Mariano montfortiano, 
celebrado en Barcelona, los días 18 al 21 de septiembre de 1918. Compuso un libro titulado «Mi re-
fugio» en el que incluye una «Visita» a la Santísima Virgen María, Reina de los corazones. 

 También fue autor del  «Himno de la Congregación de las Hijas de María de Carcaixent» y de 
la  «Novena a la Santísima Cruz, Patrona de Bicorp». 

Se levantaba muy temprano y se iba a la iglesia, para que los labradores pudieran confesar, 
comulgar y oír Misa. Tenía muy buena voz y cantaba muy bien y revitalizó las Asociaciones de las 
Hijas de María en todas las parroquias, de estuvo, y les enseñó a cantar durante la Misa. 

Dedicaba mucho tiempo a la oración y al estudio. Dormía muy poco, alrededor de cuatro horas 
por día. Vivía muy pobremente y en todos los pueblos en los que estuvo, cuando se marchó, entregó 
todos sus bienes a los pobres y se quedó sin nada. 

 Llevaba una vida de pobreza y austeridad y no quería ser gravoso a nadie. 
      

                                            
122 BOLETÍN OFICIAL DEL ARZOBISPADO DE VALENCIA, en adelante BOAV, núm. 1.807, 15 de junio 
1918, pág. 199 y núm. 1.822, 2 de enero 1919, pág. 16. CÁRCEL ORTÍ, V., Obispos y Sacerdotes valencia-
nos..., Op. c., Edicep, 2010, pág. 538.  
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     Persecución y muerte 
 

Antes de estallar la revolución, especialmente desde las elecciones de febrero de 1936, se creo 
en la parroquia de la Pobla de Farnals una situación tan violenta contra la Iglesia, que el párroco 
tuvo que abanar el pueblo y trasladarse a Valencia, ya que el 19 de febrero de aquel año, una vez 
visto el resultado de las elecciones, ciertos vecinos amigos de Valencia le aconsejaron no debía estar 
ni un momento más en la Pobla de Farnals ejerciendo el ministerio de Sacerdote, y en su vista, en 
el mismo día por la noche,  Vicente salió del pueblo y se marchó a Valencia, y una vez allí, con 
permiso del Arzobispado, se instaló en un piso de la calle de la Leña núm. 6-3º. 

 En cuanto a su martirio y a las circunstancias que lo rodearon, hay que señalar que a él le cu-
po la dicha de salvar del incendio y destrucción y de una mayor profanación a la Virgen de los 
Desamparados, Patrona de Valencia. 

 Con este fin se introdujo por una nube de humo, agua y fuego, llegando al camarín de la Vir-
gen; vio la imagen despojada de todas sus joyas y vestiduras, con la cara y manos estropeadas, con 
un platillo lleno de joyas en el suelo y con el Niño desprendido de sus brazos y tirado por el suelo. 
Viendo este sacrilegio, a pesar del peligro que corría, le dijo al guardia civil: «Hay que sacar a la 
Virgen sin que se aperciban»; y dirigiéndose a nuestra Santísima Patrona le prometió con su ayu-
da: «Virgen Santísima, yo os salvaré». Entonces dijo a la gente que no tocaran nada, que eso era 
cosa del Ayuntamiento. Y a las 9 de la noche trasladaron la Imagen, en una camioneta, al edificio 
del Ayuntamiento, quedando depositada bajo recibo; más tarde se la trasladó al Archivo General 
para mayor seguridad; y al día siguiente, él mismo estuvo trabajando de albañil, con el objeto de le-
vantar una pared, para dejar la imagen de la Virgen en sitio seguro. 

   Después tuvo que esconderse en una peluquería en la calle del General Prim (Ruzafa) y, fi-
nalmente, la persona que lo denunció, para que lo apresaran, fue un albañil de la Pobla de Farnals 
(Valencia), a quien  Vicente Izquierdo Alcón daba todos los días dinero, para comprar leche para 
sus hijos. 

    El día 15 de agosto salió de casa; a la hora de comer no acudió; llegó la noche y no aparecía; 
y al suponer hubiera podido ocurrirle algo desagradable se intentó localizarle. Al día siguiente pre-
guntaron sus familiares por todas partes y, por fin, se supo la triste noticia: que el día anterior le 
habían detenido los de la Pobla de Farnals, los cuales le montaron en un coche y lo trasladaron al 
referido pueblo, y al llegar a su entrada, lo bajaron del coche y lo llevaron enseñándolo por el mis-
mo, gritando, a la vez, a la población que salieran a defender al Cura, y en medio de sus innumera-
bles atropellos y vejaciones fue llevado al comité, quedando detenido hasta la mañana del día 18, 
que fue sacado de su prisión y conducido al punto límite con el pueblo de Rafelbunyol, de fue vil-
mente asesinado por varios hombres del pueblo. 

     Cuando le iban a matar, les dijo a sus asesinos: 
     - «Una cosa os pido: Que me dejéis despedir de mi parroquia». 
     Después de discutir entre ellos, accedieron, dejándolo ir custodiado. Entonces uno de ellos 

dijo: 
     - «Éste nos va a decir los pecados de la alcaldesa». 
     Y al volver, le conminaron a que contara los pecados de la alcaldesa, pero él contestó: - «En 

mala piedra pegáis. Esto no lo conseguiréis nunca».  
     Entonces empezaron a pegarle; lo echaron al suelo y con agujas le pincharon y le atravesa-

ron la lengua. También, tirándole de la lengua, lo levantaron del suelo. Él no dijo nada y las últi-
mas palabras que pudo pronunciar fueron: 

     - «Señor, perdónales, como yo les pero». 
     A las dos y media de la tarde de aquel mismo día, en un campo situado junto a la carretera 

del pueblo de Rafelbunyol, lo fusilaron, en compañía del Cura de Puzol, D. Emilio Ferri Calatayud, 
natural de la Pobla Llarga, que también fue torturado. Antes de morir, ambos sacerdotes se dieron 
la absolución el uno al otro. Les dieron sepultura en el mismo pueblo de Rafelbunyol. 

 
     Fama de santidad y martirio 

 
     Sus restos mortales fueron trasladados más tarde a la iglesia parroquial de la Pobla de Far-

nals, de actualmente reposan, en la Capilla del Santísimo Sacramento, al pie del altar de la Inmacu-
lada, a la que tuvo durante toda su vida una gran devoción. 
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     En la losa sepulcral literalmente se lee: «D. Vincentii Izquierdo / Alcón / huius Eclesiæ / 
Paroecialis Rectoris / obdormivit in Domino / martirii palma decoratus / die 18 augusti 1936 / In 
memoriam / hic spectans carnis / resurrectionem / requiescit». 

     En 1941 se publicó su «Correspondencia con su hermana Teodora Izquierdo Alcón [de Re-
ligión Teresa], 1914-1936 (Caracas, Venezuela, 1941)», a través de la cual se descubre su profundo 
espíritu sacerdotal y su preparación espiritual para el martirio. En todas las cartas puso de mani-
fiesto su fe y amor a la Santísima Virgen y su defensa a la causa de Dios y su Iglesia. 

     En cuanto a la fama de santidad, todos los fieles cristianos que le conocieron durante su vi-
da, decían que era muy bueno. Además, en la Pobla de Farnals, mucha gente pedía reliquias de él 
después de su muerte; allí había varios roquetes suyos y un manteo y con todo ello hicieron reli-
quias. 

     En Caracas, al dar a conocer su vida y martirio por parte de su hermana, religiosa de Santa 
Ana, surgió y aumentó muchísimo la devoción hacia él. 

     Además se conserva un gran cuadro de él en la sacristía de la parroquia de la Puebla de 
Farnals”123. 

 
En Carcaixent dirigió el boletín El Ramillete, órgano de la congregación mariana de las 

“Hijas de María”, así como también fue autor de numerosos artículos y composiciones poético-
musicales en honor de la Virgen, muchos de ellos bajo el seudónimo de “Vizal”. Entre otras 
citamos “Símbolos y Escudos” (Auras Carcagentinas, núm. 1, 1921), “Feliz Resurgimiento” (El 
Ramillete, 11 noviembre 1921), “A la Virgen de Aguas Vivas” (El Ramillete Parroquial, núm. 60, 13 
octubre 1923), “Homenaje a mi Reina” (Historia de la Devoción a la Santísima Virgen en Carcagente 
de Francisco Fogués Juan, 1922, pág. 86-87), “Llamamiento de la Congregación a la ciudad de 
Carcagente” (Fogués Juan, 1922, pág. 88-89) ...  

Fue beatificado en Roma por el Papa beato Juan Pablo II, el Grande, el domingo 11 de 
marzo de 2001. 

 
Reverendo Domingo Bixquert Cucó. Nació en Carcaixent, el 10 de agosto de 1863, hijo de  

José Bixquert Taléns y Carmen Cucó Gomis. Ordenado de presbítero en 1890, fue vicario de 
Alfafar (1896) y beneficiado del Beneficio de santa María Magdalena de Carcaixent, del que 
tomó posesión el 3 de julio de 1898, delante del notario Pascual Noguera Lledó. Fue nombrado 
patrono en 1923, permaneciendo en el cargo hasta su muerte, ocurrida el 10 de junio de 1929.   

 
Reverendo José Garrigues Fogués. Presbítero y beneficiado de la Parroquia de la Asun-

ción. Nació en Carcaixent, el 18 de junio de 1873, hijo de José Garrigues Ferrús y Ana María 
Fogués Revert. Ordenado de presbítero en 1896, durante tres años fue coadjutor de Tormos 
(Valencia), y tres años más de Alberic (Valencia). Beneficiado del Beneficio de la Virgen del 
Rosario y San Francisco de Asís, desde el 15 de octubre de 1907. Capellán interino de la Barraca 
d’Aigües Vives (1920). Publicó: “Deuda de Gratitud” e “Insistiendo”, en la revista Auras Carca-
gentinas (1921) y “Cómo fue salvada nuestra Patrona la Virgen de Aguas Vivas”, en la revista 
Estilo (1943). Nombrado patrono en sustitución del reverendo Domingo Bixquert Cucó, el 10 de 
junio de 1929, se hizo cargo de la administración del Asilo, el 3 de agosto de 1939124. Desde que 

                                            
123 CÁRCEL ORTÍ, V. - FITA REVERT, R., Mártires valencianos del siglo XX, Edicep, 1998, pág. 273-277. 
Martirologium Romanum. Editio altera (Typis Vaticanis, 2004), pág. 462. CÁRCEL ORTÍ, V., Diccionario de 
sacerdotes diocesanos españoles del siglo XX, BAC, 2006, pág. 643, i Obispos y sacerdotes..., Op. cit., 2010, 
pàg. 538. 
124 “Don Enrique Pelufo Esteve, Secretario de la Junta de Patronos del Asilo de Nuestra Señora de los Des-
amparados de Carcagente fundado por la señora  Amalia Bosarte y Taléns. 
    Certifico: Que Don José Garrigues Fogués, Beneficiado de esta Parroquia de Carcagente y vecino de la 
misma egerce como formando parte de la Junta Administrativa de Patronos de dicha fundación, el cargo de 
Patrono Administrador de la misma; con todas las facultades inherentes, desde el diez y siete de Agosto de 
mil novecientos treinta y nueve en que fue nombrado por la propia Junta en sesión celebrada al efecto en el 
mismo día. 
    Así resulta del libro de actas y demás antecedentes que se custodian en el archivo de la fundación. Y para 
que conste expido la presente con el visto bueno del Sr. Presidente, en Carcagente a 29 de Mayo de 1940.- 
El Secretario, Enrique Pelufo, Pbro. == V.º B.º El Presidente, Vicente Peris. C. Rgte. == Hay un sello ovalado 
con el escudo de la institución benéfica, con la siguiente inscripción: “Asilo de Ntra. Sra. de los Desampara-
dos – Carcagente. Administración ”. AHFANSDC, sig. 1.9.21. 
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tomó posesión puso un gran empeño en la reparcelación de los terrenos de la finca de l’Estret 
con el fin de ayudar a familias necesitadas de nuestra población. Murió el 17 de julio de 1944.  

 
Reverendo Eduardo Sancho Grau. Nació en Tavernes de la Valldigna (Valencia), por el 

año 1878, hijo de Eduardo Sancho Solanes y María de los Dolores Grau Chofré. Ordenado de 
presbítero en 1904, fue coadjutor de Relléu (c. 1917), Cogullada (1919-1921) y Carcaixent (1921-
1926). Fue nombrado patrono el 12 de febrero de 1921, en sustitución del beato Vicente Izquier-
do Alcón, mártir, y permaneció en el cargo hasta su muerte, ocurrida el 27 de noviembre de 
1926. 

  
Reverendo Enrique Pelufo Esteve. Nació en Algemesí (Valencia), el 25 de junio de 1893, 

hijo de Ricardo Pelufo Suñer, de Alzira, y Rosa Esteve Puig, de Algemesí, y hermano de los 
siervos de Dios Ricardo Pelufo Esteve, provincial de la Orden Franciscana de la Corona de 
Aragón, y José Pelufo Esteve. El 1907 ingresó en el Colegio de Vocaciones Eclesiásticas de san 
José de Valencia, siendo ordenado presbítero en la capilla del Seminario de Sogorb (Castelló), 
por el obispo siervo de Dios fray Luis Amigó y Ferrer, el 21 de marzo de 1920. El 2 de abril ce-
lebró la primera misa solemne en la parroquia de su pueblo natal, siendo apadrinado por sus 
padres. Acompañándole en los oficios de diácono y subdiácono, el siervo de Dios Bernardo 
Asensi Cubells y el beato Pascual Penadés Jornet, mártir, y como ministros asistentes el cura 
párroco de san Jaime de Algemesí, doctor Enrique Pérez Thous y el siervo de Dios fray Ben-
jamín Reig Moltó (OFM), encargándose del sermón su hermano. El 23 de abril fue nombrado 
coadjutor de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Benimassot (Alacant); el 23 de julio 
de 1921 es nombrado coadjutor de la Parroquia de Carcaixent-Cogullada; encargado de la igle-
sia del ex-convento de San Francisco de Asís; fue capellán del turno de san Bonifacio Mártir de 
la Adoración Nocturna Española-Sección Carcaixent, director de las Marías de los Sagrarios-
Calvarios (1922), de la Congregación de la Virgen de Aguas Vivas y san Luis Gonzaga (1923), 
presidente de la sección de las Escuelas del Sindicato Agrícola de san José (1924). El 10 de marzo 
de 1927 fue nombrado vocal de la Junta de Patronos del Asilo de Nuestra Señora de los Desam-
parados, en sustitución del reverendo Eduardo Sancho Grau; siendo nombrado Secretario de la 
misma (1932-1954). El 24 de junio de 1929 colocó la primera piedra del Patronato. Fundó la Ju-
ventud Católica  el 24 d’abril de 1932, de la que fue nombrado consiliario. Finalizada guerra 
civil fue nombrado director espiritual de la Adoración Nocturna (1940), capellán encargado de 
la iglesia de la Barraca d’Aigües Vives (1942-1953), director de la Cofradía del Apostolado de la 
Oración del Sagrado Corazón de Jesús (1943), fundador de la Gran Cofradía del Silencio del 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte (1948) y director de la cofradía de san Jaime apóstol (1949) 
... Fue promotor, junto a miembros destacados de la Acción Católica, de la Cooperativa Parro-
quial de Viviendas de San Bonifacio Mártir que llevó a término la construcción del grupo de 
viviendas de Quatre Camins y colaboró con fray Ángel de Carcaixent (OFMCap) en la construc-
ción del grupo de viviendas dels Ferroviaris. Con motivo de la creación de nuevas parroquias, el 
16 de febrero de 1954 fue nombrado cura ecónomo de la Parroquia de san Antonio de Padua (les 
Barraques) cargo que ocupó hasta el 30 de diciembre de 1968. Construyó el salón parroquial y la 
casa Abadía (1955), organizó las Conferencias de san Vicente de Paúl y la Acción Católica, en 
sus cuatro ramas, fundó la Hermandad Penitencial de Caballeros del Cristo del Perdón (1957), 
reorganizó las fiestas al Santo Cristo de la Buena Muerte y promovió la devoción a san Nicolás 
de Bari, tan arraigada en nuestra población, con sus populares “caminatas” todos los lunes del 
año. El 17 de mayo de 1970, celebró las Bodas de Oro de su ordenación sacerdotal y el Ayunta-
miento de Carcaixent lo nombró Hijo Adoptivo en el transcurso de la comida de hermandad 
celebrada en los locales de la desaparecida Piscina, presidida por el Siervo de Dios José María 
García Lahiguera, arzobispo de Valencia. Murió el 17 de marzo de 1979. El 16 de mayo de 1985, 
el Ayuntamiento propietario del antiguo teatro Patronato, acordó ponerle el nombre de “Don 
Enrique”. El 29 de abril de 1993, con motivo del centenario de su nacimiento, el Ayuntamiento 
acordó dedicarle la plaza del Llimeral, junto a su amada Parroquia de san Antonio en “... recono-
cimiento a la labor humanitaria desarrollada en esta población...”. El 6 de agosto de 1993, festividad 
litúrgica del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, en una jornada memorable en recuerdo de  
Enrique, sus restos mortales fueron trasladados desde el cementerio municipal y enterrados en 
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la Parroquia de san Antonio de Padua, en un solemne acto que fue presidido por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Jesús Plá y Gandía, obispo emérito de Sigüenza-Guadalajara125.  

 
Don Manuel Hilarión Taléns Taléns. Terrateniente. Nació en Carcaixent, el 23 de agosto 

de 1893, hijo de Manuel Taléns Garrigues y Vicenta Taléns Taléns. Fue síndico del Ayuntamien-
to de Carcaixent (15-04-1940/11-05-1942). Contrajo matrimonio con Desamparados Serra 
Hernández, el 12 de abril de 1923. Fue nombrado patrono el 19 de febrero de 1934, en sustitu-
ción de Vicente Hernández Ferrandis. Murió  a consecuencia de un accidente de tráfico, el 23 de 
febrero de 1965.  

 
Don Salvador Carreres Zacarés. Erudito. Hijo de  Francisco Carreres Vallo y  María Isabel 

Zacarés Vallo, nació en Valencia en 1882. Estudió derecho y en 1908 se doctoró en filosofía y 
letras con la tesis Los tratados entre Castilla y Aragón. Su influencia en la terminación de la Reconquis-
ta. Colaboró en la revista “El Archivo”, fundada por Roque Chabás, así como en otras dedicadas 
a la historia y la cultura valenciana. Sus principales obras se insertan en la labor de la escuela de 
Chabás: Les falles de Sant Josep, Datos de la Historia de Carcagente, Dietarios valencianos, el Padre 
Mulet, Fr. Dionisio Fabregat y Salvador (1927). Más adelante investigó las fiestas y solemnidades 
celebradas en el antiguo Reino de lo que es fruto el Ensayo de una bibliografía de libros de fiestas 
celebradas en Valencia y su antiguo Reino (1925) para el que utilizó mucho material inédito proce-
dente de la biblioteca de su padre y del archivo de la ciudad de Valencia del cual fue director. 
Fue colaborador de la Acción Bibliográfica Valenciana y del Archivo de Arte Valenciano. In-
gresó en el centro de Cultura Valenciana, fue secretario e importante colaborador de sus “Ana-
les” y en su última época su principal animador. En 1930 publica dos libros importantes: Notes 
per a la història dels bandos de Valencia y Llibre de memòries de diversos succesos e fets memorables de 
coses senyalades de la Ciutat e Regne de Valencia (1308-1664). Ab una introducció i notes. Nada más 
terminar la guerra civil  fue nombrado cronista de la ciudad, colabora en “Saitabi” y en los 
“Anales”, y sigue llevando sus investigaciones sobre el recinto urbano. Dejó publicados los li-
bros: Los Misterios del Corpus de Valencia (1956), El patio de los Naranjos de la Lonja de Valencia 
(1957), La Taula de Canvis de Valencia (1408-1719) (1957) y Luis Santángel (1963). Es autor de va-
rios artículos históricos sobre Carcaixent, que fueron publicados en los programas de fiestas y 
en la revista “Aguas-Vivas”. Contrajo matrimonio con María del Carmen de Calatayud Ortizá. 
Fue nombrado patrono el 3 de agosto de 1939, en sustitución de su padre, permaneciendo en el 
cargo hasta el 17 de enero de 1963, fecha de su fallecimiento. El Ayuntamiento de Valencia le 
dedicó una calle.  

 
Don Julio Cucarella Seguí. Industrial de la madera. Nació en Carcaixent, el 7 de noviem-

bre de 1881, hijo de Joaquín Cucarella Gimeno, de Benigànim (Valencia), y Rosalía Seguí Pérez, 
de Sumacàrcer (Valencia). Fue Segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Carcaixent 
(09-11-1913/15-01-1915 y 16-04-1931/24-11-1932). Contrajo matrimonio con Adela Barón Mos-
cardó. Fue nombrado patrono el 3 de agosto de 1939, en sustitución de Sebastián Cándido 
Hernández, permaneciendo en el cargo hasta el 2 de marzo de 1965, fecha de su fallecimiento.  

 
Reverendo doctor Bernardo Gil García. Nació en Carcaixent, el  9 de mayo de 1885, hijo 

de Francisco Gil Rodrigo y María Inés García Martínez. Ingresó en el Seminario Conciliar Cen-
tral de Valencia el año 1900. Fue colegial de beca del Colegio Mayor de la Presentación y santo 
Tomás de Villanueva, doctor en sagrada teología y derecho canónico. Ordenado de presbítero el 
28 de marzo de 1909, fue coadjutor y canónigo-archivero de la Colegiata de Gandia, desde el 20 
de mayo de 1919 al 23 de noviembre de 1939. Finalizada la guerra se hizo cargo de la adminis-
tración de la hacienda del Marqués de Montortal, en sustitución de su padre. El 15 de agosto de 
1941 tomó posesión del Beneficio de la Virgen del Rosario (II) instituido en nuestra Iglesia Pa-
rroquial. Nombrado prior de la Gran Asociación de la Virgen de Aguas Vivas, el 18 de diciem-
bre de 1942, promovió la celebración del VII centenario del Hallazgo y coronación canónica de 
la Virgen de Aguas Vivas, en 1950.  Es autor de diversos artículos sobre la devoción a nuestra 
                                            
125 AA. VV., Don Enrique Pelufo, sacerdote, 1893-1993. Centenario del Nacimiento, Sueca, Imp. Palàcios, 
1993, CÁRCEL ORTÍ, V., Obispos y Sacerdotes valencianos..., Edicep, 2010, pág. 691.  
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Patrona, publicados en la revista “Aguas-Vivas”, órgano de la Comisión del VII Centenario y en 
los programas de fiestas. Fue nombrado patrono el 9 de diciembre de 1944, en sustitución del 
reverendo José Garrigues Fogués. Murió el 24 de septiembre de 1971.  

 
Reverendo Ernesto Orts Pérez. Nació en Bellreguard (Valencia), el 19 de junio de 1923. 

Ordenado presbítero en Valencia el 1950, fue coadjutor de nuestra Parroquia (1954-1960). Fue 
nombrado Patrono el 26 de junio de 1954 en sustitución del reverendo Enrique Pelufo Esteve, 
haciéndose cargo de la secretaría, en 29 de enero de 1955; permaneiendo en el cargo hasta abril 
de 1960, en que se hizo cargo de la parroquia de Beniarrés (Alacant). En 1961 fue nombrado 
coadjutor de la Parroquia de san Pedro Apóstol de Tavernes de la Valldigna (Valencia). El 
Ayuntamiento de Tavernes lo nombró Hijo Adoptivo, el 14 de septiembre de 2010. Murió en 
Tavernes de la Valldigna en 2010.  

 
Reverendo Miguel Costa Marco. Nació en Bellreguard (Valencia), el 15 de septiembre de 

1929. Ordenado de presbítero en Barcelona el 1952. En 1959 fue nombrado coadjutor de nuestra 
Parroquia; siendo nombrado patrono en 1960, en sustitución del reverendo Ernesto Orts Pérez; 
cargo en el que permaneció hasta el mes de septiembre del mismo año, al ser nombrado cura 
párroco de Murla y encargado de Benichembla (Alacant). En 1895 fue nombrado párroco de san 
Pedro Apóstol de Miramar . 

 
Reverendo Juan Avellá Lloréns. Coadjutor de nuestra Parroquia desde 1960. Nació en 

Pedreguer (Alacant), el 23 de junio de 1891. Ingresó en el seminario de los Camilos de Vic (Bar-
celona), el 1 de agosto de 1902, siendo ordenado de presbítero en Barcelona, el 18 de octubre de 
1914. Exclaustrado el 1926, ejerció su apostolado en Tucumán (Argentina) de fue nombrado 
canónigo-tesorero, cargo al que renunció. Desde el 27 de noviembre de 1952 en que fue admiti-
do en nuestra Diócesis, ocupó los cargos de capellán del santuario de la Virgen de Gracia de 
Biar (Alacant) y de las Agustinas de Xàbia (Alacant). Jubilado se retiró a su pueblo natal de mu-
rió el 3 de mayo de 1978. Fue nombrado Patrono-secretario el 29 de octubre de 1960, en sustitu-
ción del reverendo Miguel Costa Marco. 

 
Don Francisco de Asís Carreres de Calatayud. Profesor y narrador. Nació en Valencia en 

1916, hijo de Salvador Carreres Zacarés y Carmen de Calatayud. Licenciado en derecho y doctor 
en filosofía y letras. Fue director del British Istitute de Valencia, profesor de inglés del Instituto 
Luis Vives y de la Universidad de Valencia, miembro del Queen’s College, de Oxford. Fruto de 
su labor docente son los diversos manuales de enseñanza del inglés y estudios de investigación 
literaria, como las Fiestas valencianas y su expresión poética (1949) o la edición y prólogo de las 
Rimas humanas y divinas, de Gaspar Aguilar (1951), Las obras de Ausias March traducidas por Jorge 
de Montemayor. Como narrador nos ha dejado las narraciones cortas Un arxiver cerca núvia y Un 
home i una a s’estimen, las dos de 1931, y la novela El cavaller del dubte (1933), novela de ideas que 
tiene el mérito de contarse entre las escasas muestras de cultivo del género novela desde la Re-
naixença hasta el año 1939. Fue también secretario del Centro de Cultura Valenciana. Colaboró 
en la revista “Acción Valenciana” (1930-1931). Ha traducido Asesinato en la Catedral, de T. S. 
Eliot. Estaba casado con María de la Asunción de Lambea Fernández-Mathews. Su hija María 
Isabel Carreres de Lambea, en el año 2000 vendió la “Biblioteca Carreres” a la Generalitat Valen-
ciana por 1.626.560 euros, pasando a formar parte de los fondos bibliográficos de la Biblioteca 
Valenciana, instalada en el Monasterio de San Miguel de los Reyes. Fue nombrado patrono en 
1963, a la muerte de su padre; renunciando al cargo en enero de 1987, por motivos de salud. 
Murió en Valencia en 1989. 

 
Reverendo Fernando Ribes Sastre. Nació en Daimús (Valencia), el 16 de julio de 1931, 

hijo de Juan Bautista Ribes Escrivá, secretario del Ayuntamiento, y Ana Sastre Mezquida. Fue 
ordenado de presbítero el 22 de junio de 1958 en la Capilla del Seminario de Montcada (Valen-
cia). Fue coadjutor de Turís (Valencia). Desde el 16 de junio de 1962, ecónomo de Casas Bajas y 
encargado de Casas Altas; coadjutor de la Parroquia de la Asunción de Carcaixent (1963-1969); 
párroco de Tous y encargado de san Miguel de la Garrofera (1969); coadjutor de santa Catalina 
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de Alzira (1982) y Barx (1982). Fue nombrado Patrono-secretario el 26 de octubre de  1964, en 
sustitución del reverendo Juan Avellá Lloréns, permaneciendo en el cargo hasta 1969. Murió el 
2 de junio de 1987. 

 
Don José Magraner Taléns. Nació en Valencia el 7 de febrero de 1914, hijo de Bernardo 

Magraner Soriano, de Alzira, y la carcaixentina Ana María Taléns Taléns. Terrateniente, alférez 
provisional, miembro de la Adoración Nocturna Española y presidente de la Asociación “Ami-
gos de Don Eladio España”. Contrajo matrimonio con Amalia Gil García, el 24 de octubre de 
1947. Fue nombrado patrono el 31 de mayo de 1965, en sustitución de su tío Manuel Hilarión 
Taléns Taléns; renunciando al cargo en enero de 1987, por voluntad propia. Falleció en Valen-
cia, el 26 de junio de 2011. 

 
Reverendo Vicente Climent Ferrer. Nació en Llombai (Valencia), el 21 de noviembre de 

1943; siendo ordenado de presbítero en 1969. Coadjutor de la Parroquia de la Asunción de Car-
caixent, en 1969; párroco de Montixelvo y encargado de Aielo de Rugat (Valencia), en 1971; 
párroco de la Santísima Trinidad y san José de la Pobla de Vallbona (Valencia), en 1983; párroco 
de la Asunción de Carlet (Valencia), en 1997. Fue nombrado patrono en 1969, en sustitución del 
reverendo Fernando Ribes; cesando en el cargo en 1971. 

 
Reverendo Francisco Rodríguez Blasco. Coadjutor de la Parroquia de la Asunción de 

Carcaixent (1971-1976). Párroco de la Barraca d’Aigües Vives (1976-1981). Capellán castrense 
del regimiento de Infantería Vizcaya 21 de Bètera (Valencia). 

 
Reverendo Vicente Ramos García. Nació en Valencia en 1947; fue ordenado sacerdote en 

1971, siendo nombrado coadjutor de la Parroquia de la Asunción de Carcaixent, cargo que des-
empeñó hasta 1976. Patrono-Secretario (1975). Secularizado. 

 
Reverendo José María Ramos García, Xemari. Nació en Valencia, el 10 de marzo de 1949. 

Fue ordenado sacerdote en 1975, siendo nombrado coadjutor de la Parroquia de la Asunción de 
Carcaixent hasta finales del año 1989, en que fue nombrado Párroco de la Parroquia de San 
Francisco de Paula de Carcaixent. Fue nombrado Patrono-Secretario (1975-1989), en sustitución 
de su hermano. En 1996 fue adscrito a la Parroquia de Santa Cecilia de Valencia. Actualmente es 
capellán de la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia. 

 
Don Juan Bautista Oliver Gomar. Agricultor. Nació en Carcaixent, el 3 de febrero de 

1923, hijo de Matías Oliver Mompó y María Gomar Cuenca. Contrajo matrimonio con Milagro 
Climent Mollá, el 22 de abril de 1949. Su hijo fray Juan Oliver Climent, franciscano, fue nom-
brado obispo de Requena (Perú) por el Papa beato Juan Pablo II. Fue nombrado patrono en 
marzo de 1987; renunciando al cargo en marzo de 2006, por voluntad propia. Murió el 4 de No-
viembre de 2010.  

 
Don Vicente Juan Ribera Taléns. Terrateniente. Nació en Carcaixent, el 1 de febrero de 

1928, en la calle de san Roque, número 5, hijo de Vicente Ribera Taléns y Josefa Taléns Hernán-
dez y nieto del arabista Ribera. Recibió las aguas bautismales en la Parroquia de la Asunción, de 
manos del siervo de Dios Francisco Fogués Juan, beneficiado de la misma, el 11 de febrero  del 
mismo año. Soltero. Fue nombrado patrono en marzo de 1987; renunciando al cargo por moti-
vos familiares en octubre de 1994. 

 
Reverendo Miguel Ángel Oltra Albiach. Nació en Riba-roja del Turia (Valencia), el 28 de 

septiembre de 1965. Fue ordenado de presbítero en la catedral de Valencia, en 1990, siendo 
nombrado coadjutor de la Parroquia de la Asunción en 1991. Fue nombrado Patrono-Secretario 
(1991-1993). Actualmente se halla secularizado.  

 
Don José María Boquera Oliver. Nació en Carcaixent, el 10 de junio de 1929, en la calle 

de los Santos de la Piedra, número 4, hijo de Vicente Boquera Serra y Josefa Oliver Vernich; 
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siendo sus abuelos paternos  Salvador Boquera Armengol y  Dolores Serra Cucó; y los maternos  
José Oliver Ribera y  Josefa Vernich Soriano. Recibió las aguas bautismales en la Parroquia de la 
Asunción, de manos del coadjutor Enrique Pelufo Esteve, el 17 de junio del mismo año, siendo 
apadrinado por su abuelo paterno y Francisca Vernich Soriano. Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Valencia. Doctor en Derecho (1955) y en Ciencias Políticas, Económicas y Co-
merciales (1963) por la Universidad Complutense. Catedrático de Derecho Administrativo, des-
de 1967, estuvo destinado en la Universidad de Valladolid, de la que fue Vicerrector (1975-
1977). En la Universidad de Valencia fue Decano de la Facultad de Derecho (1979-1980). Tam-
bién fue secretario adjunto de la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO (1965-
1967) y presidente del Puerto Autónomo de Valencia (1980-1984). El 15 de junio de 1987, ingresó 
como académico de Número en la Real Academia de Cultura Valenciana (medalla número 14). 
Ha publicado numerosos artículos en revistas jurídicas y en obras colectivas. Consejero de la 
redacción de la Revista de Administración Pública y director de la Revista de Estudios de la Vidal 
Local. Sus principales obras son La selección de contratistas (1963), Derecho Administrativo y sociali-
zación (1965), Poder administrativo y contrato (1970), Estudios sobre el acto administrativo (1982, 7.ª 
edición en 1993) y Derecho Administrativo (1972, 10.ª edición en 1996). Obtuvo el Premio Extraor-
dinario de Doctorado en la Universidad de Valencia y el Especial de la Facultad de Ciencias 
Políticas, Económicas y Comerciales de la Universidad Complutense. Profesor Honorario de la 
Universidad de Mendoza (Argentina) y Emérito de la Universidad de Valencia. Correspondien-
te de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Fue nombrado patrono el 14 de julio de 
1995, en sustitución de Vicente Ribera Taléns. El Ayuntamiento de Carcaixent rotuló con su 
nombre el colegio público del distrito de Quatre Camíns. Contrajo matrimonio con Josefa Mata-
rredona Peña, en la Parroquia de la Asunción de Carcaixent, el 14 de septiembre de 1957. 

 
Don Juan Climent Mollá. Nació en Carcaixent, el 22 de agosto de 1921, hijo de Juan Bau-

tista Climent Tarragó y María Mollá Plá. Empleado de la Cooperativa Agrícola de San José, 
secretario y director gerente de la Caja Rural Provincial de Valencia, secretario del consejo rec-
tor de la Unión Territorial de Cooperativas del Campo de Valencia, secretario del consejo rector 
y director general de la Caja Rural de Carcaixent, secretario del consejo rector y gerente de la 
Cooperativa Agrícola de San José de Carcaixent y gerente de FRUCAR –sección hortofrutícola 
de la Cooperativa Agrícola de San José de Carcaixent. Fue concejal del Ayuntamiento de Car-
caixent (02-02-1964/05-02-1967) y (05-02-1967/07-02-1971). Contrajo matrimonio con  Isabel 
Sánchez Pons, el 16 de septiembre de 1950. Fue nombrado patrono el 28 de junio de 2000. Ante 
el deplorable estado en que se hallaba la organización administrativa de la Institución, realiza 
un buen trabajo, digno del mayor encomio. Archivero de la Parroquia de La Asunción (2004-
2011). En marzo de 2006, presentó su dimisión irrevocable por motivos de salud. En la junta 
celebrada el 17 de noviembre de 2006, “...conocedores de la ingente labor desarrollada por Don Juan 
Climent Mollá durante su mandato para la puesta en marcha de la administración económica-contable de 
esta Fundación, y de su seguimiento, así como su intervención directa en las actividades extraordinarias 
realizadas, estiman conveniente, cuando no necesario, disponer de su colaboración, por lo que en uso de lo 
dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos lo nombran Asesor del Patronato... (Acta n.º 31)”; permane-
ciendo en el cargo de asesor hasta el 22 de dicembre de  2011, en que, “...por motivos de salud, 
especialmente la pérdida de visión que de forma progresiva está sufriendo...”, presentó su renuncia al 
cargo.   

 
Don Rafael Navarro Montagud. Nació en Carcaixent, el 29 de abril de 1936, hijo de Ber-

nardo Navarro España y Rosa Montagud Olaso. Médico. Contrajo matrimonio con María de los 
Desamparados Hervás Hernández, el 20 de octubre de 1964, presidiendo la ceremonia su tío el 
siervo de Dios Eladio España Navarro. Fue nombrado Patrono el 27 de septiembre de 2006, en 
sustitución de Juan Oliver Gomar. 

 
Don Juan Bautista Badenes Escandell. Nació en Carcaixent, el 25 de julio de 1950, hijo de 

Juan Bautista Badenes Cogollos y Desamparados Escandell Taléns. Empleado de banca. Contra-
jo matrimonio con María Rosa Gavidia González, el 2 de octubre de 1982, en la Parroquia de la 
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Asunción de Ayora (Valencia). Fue nombrado Patrono el 17 de noviembre de 2006, en sustitu-
ción de Juan Climent Mollá. 

 
 

ADMINISTRADORES 
  
 

Durante estos más de cien años de la vida de la Fundación, además de los Patronos-
Administradores, lo han ejercido, entre otros  los administradores siguientes: 
 

Don Ricardo José María Vila de Mergelina. Apoderado de la testamentaría de doña 
Amalia Bosarte y primer administrador de la Junta de Patronos, por acuerdo de  16 de mayo de 
1900126. Durante el desempeño de su cargo se llevaron a cabo las obras de derribo de las casas 
antiguas y edificación del nuevo edificio para albergar el Asilo. Nació en Ontinyent (Valencia), 
ca. 1856, hijo de Francisco Vila Peris, d’Ontinyent, y Josefa de Mergelina Melo, oriunda de Por-
tugal. Contrajo matrimonio en primeras nupcias con Filomena Nadal García, de la Font de la 
Figuera (Valencia) y en segundas con María de los Dolores Brígida Cogollos Hernández, de 
Carcaixent, el año 1892. Murió el 8 de abril de 1920.  

 
Don José María Martí Oliver. Administrador (1944-1979). Nació en Gavarda (Valencia), 

el 1 de junio de 1910, hijo de Vicente Martí Caballero y Josefa Antonia Oliver Hernández. Fue 
concejal del Ayuntamiento de Carcaixent (26-09-1946/06-02-1949 y 05-10-1950/00-02-1955) y 
Tercer teniente de alcalde (06-02-1949/03-08-1950). Contrajo matrimonio con Angelina Armiña-
na Grás, el 17 de enero de 1941. Murió el 14 de enero de 1979127.   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
126 Bajo las siguientes condiciones: 1º.- Casa habitación en el Asilo. 2º.- Diez reales diarios y 3.º.- Siete 
pesetas el día que la junta le llame á Valencia. 
127 El presidente, reverendo Francisco Escrivá Peiró, en nombre de la Junta de Patronos, Administrador, 
Hijas de la Caridad y de las niñas internas del Asilo, manifestó a su viuda “...la gratitud a Don José María 
Martí Oliver (Q.E.P.D.), que durante tantos años ha velado con interés, con cariño y fidelidad, por esta Casa. 
Su memoria servirá de estímulo y ejemplo para todos. Desde el cielo continuará rogando porla buena marcha 
de este Colegio”... 
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LA COMPAÑÍA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD 
DE SAN VICENTE DE PAÚL 

 
“Charitas Jesuchristi urget nos” 

 

Según se detalla en el testamento de  Amalia Bosarte, el régimen interior128, así como las 
demás funciones educativas, manutención y limpieza de las niñas huérfanas, fue encomendado 
a la Compañía de las Hijas de la Caridad de san Vicente de Paúl, fundada en París el año 1633 
por san Vicente de Paúl129 y santa Luisa de Marillac130.  

La Compañía de las Hijas de la Caridad, desarrolló su labor caritativa en Francia y Polo-
nia durante los siglos XVII-XVIII. Hacía 1790 llegó a España continuando su expansión a lo 
largo de todo el mundo. En la actualidad la Compañía se halla presente en 93 países de África, 
América del Sur, Asía y Europa. En el 2005 el número de hermanas era de 23.045 distribuidas en 
2.567 comunidades y 78 provincias canónicas. El espíritu de las Hijas de la Caridad se funda-
menta en la práctica de las virtudes de humildad, sencillez y caridad, añadidas a las de respeto, 
compasión y cordialidad para servir a los pobres con verdadera devoción. Las Hijas de la Cari-
dad están al servicio de los más necesitados en hospitales, escuelas, casas de atención pastoral, 
hogares infantiles y de mujeres maltratadas, residencias de ancianos, albergues para mendigos... 
En 2005 las Hijas de la Caridad de san Vicente de Paúl fueron galaradas con el Premio Príncipe 

                                            
128 “... en cuanto a su régimen interior estará bajo la dirección de las Hermanas de la Caridad de San Vicente 
de Paúl, que sean necesarias...” (Cláusula XI, 4.ª).   
129 Nació el 24 de abril de 1581 en Pouy (Francia). El 23 de septiembre de 1600 es ordenado sacerdote en 
Château-l’Evêque. Inicia su ministerio en Paría y asume luego una capellanía doméstica en la familia Gondi. 
Entregado totalmente al pobre, funda la Congregación de la Misión para su evangelización y para la forma-
ción del clero. Con la ayuda de Luisa de Marillac funda la Compañía de las Hijas de la Caridad. Muere en 
París el 27 de septiembre de 1660. Lo beatificó Benedicto XIII el 23 de agosto de 1729, y lo canonizó Cle-
mente XII el 16 de junio de 1737. León XIII lo proclamó Patrón universal de las obras caritativas. El 25 de 
abril de 1830 fueron trasladadas sus reliquias desde la catedral de Nuestra Señora de París a la nueva 
Iglesia de los Misioneros de la Congregación. Misas propias de la Familia Vicenciana. Libro de Altar y Leccio-
nario, Ed. CEME, 2003, pág. 74.   
130 Nació el 12 de agosto de 1591 y tras una infancia y juventud llena de sufrimientos, contrae matrimonio 
el 15 de febrero de 1613, con Antonio Le Gras. El matrimonio tiene un hijo al que ponen de nombre Miguel. 
El 21 de diciembre de 1625 queda viuda, consagrando su viudez mediante un voto y poniéndose bajo la 
dirección espiritual de Vicente de Paúl  quien la dedica a socorre a los pobres, a visitar las Cofradías de la 
Caridad... hasta que el 29 de noviembre de 1633 funda la Compañía de las Hijas de la Caridad. Como fun-
dadora y superiora de las primeras Hermanas, sabe imprimir en ellas el espíritu de sencillez, humildad y 
amor abnegado en el servicio del pobre que les es propio. Ella dijo que su vida estuvo marcada por la cruz 
desde el nacimiento y que casi a ninguna edad dejó de sufrir. Dios le concedio una profunda vida interior, el  
sagrado de la oración y una cálida devoción al Espíritu Santo. Murió en París el 15 de marzo de 1660. Be-
nedicto XV la beatifica el 9 de mayo de 1920; fue canonizada por Pío XI el 11 de marzo de 1934 y el beato 
Juan XXIII la proclama celestial patrona de cuantos se entregan a la acción social cristiana. Misas propias 
de la Familia Vicenciana. Libro de Altar y Leccionario, Ed. CEME, 2003, pág. 27.  



 265

de Asturias de la Concordia, “... por su excepcional labor social y humanitaria en apoyo de los desfavo-
recidos, desarrollada de una manera ejemplar durante cerca de cuatro siglos, y por su promoción, en todo 
el mundo, de los valores de la justicia, la paz y la solidaridad”.  
     El 16 de octubre de 1908, en  cumplimiento de la disposición testamentaria de Doña Amalia 
Bosarte, se establece un convenio entre la Junta de Patronos y la Compañía de las Hijas de la 
Caridad, por el cual se hacían cargo del régimen interior del Asilo, suscrito por el cura párroco 
Francisco Ortí, el director de la Compañía Eladio Árnaiz y la visitadora sor Cayetana de la Sota, 
convenio que fue renovándose cada seis años, hasta el último que fue suscrito por el cura párro-
co Vicente Richart Hostench i la visitadora sor María Teresa Clavería Juanco, el 2 de enero de 
2001, en virtud del cual se regulaba en todos sus extremos la colaboración que la Compañía de 
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl realizaba con el Patronato, en el desarrollo de sus 
fines fundacionales. 
     En la reunión del Patronato, celebrada el 30 de abril de 2009, por la presidencia se informa 
que el jueves 26 de febrero de 2009, en los locales del Asilo tuvo lugar una reunión con sor Mar-
ía Donat Torró, consejera de la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en 
la que manifiesta:  
 

      “...que debido a la situación actual en que se encuentra la misma, por falta de vocaciones, no 
existía la posibilidad de enviar hermanas para sustituir a las actuales residentes jubiladas –en la 
actualidad en número de cuatro– en cuya Comunidad solamente estaba sor Mercedes González en 
activo y cuya función era la de Directora del Centro de Educación Infantil, cuyo Ciclo 2º se halla 
concertado con la Consellería de Cultura, Educación y Deporte, la que satisface los salarios y segu-
ridad social de las cuatro profesoras que lo atienden. Se manifestó que la relación de la Comunidad 
con el Patronato de la Fundación se hallaba regulado por el Convenio suscrito el 2 de enero de 2001 
por plazo de seis años y actualmente con prórroga tácita de otros seis años, pero con la circunstan-
cia apuntada de que ninguna Hermana percibía retribución derivada de dicho Convenio, aunque 
con carácter voluntario la Fundación entregaba a la Comunidad determinadas gratificaciones. 
     La Consejera preguntó si el Patronato tenía tomada alguna decisión sobre la situación plantea-
da, en relación con el actual Centro de Acogida que estaba concertado pero que en el año anterior 
había tenido un importe déficit que hubo de compensar el Asilo con otros ingresos, además, los 10 
internos de dicho centro los envía la Consellería, ninguno de Carcaixent, circunstancia no prevista 
en los fines de la Fundación que establece deben ser de esta ciudad y de edades entre 4 y 12 años; 
así como también en el Centro de Educación Infantil, Ciclos 1º y 2º,, este último concertado, que 
desarrolla su actividad a satisfacción de todos. Pero con independencia de ello, el criterio general de 
dichos Patronos fue que la Comunidad de las Hijas de la Caridad era residente en esta Fundación 
por expreso deseo de su Fundadora D.ª Amalia Bosarte para que estuviera al frente de la dirección 
de su régimen interior, actividad que ha venido ejerciendo durante cien años sin interrupción y que 
las Hermanas eran admiradas y queridas en Carcaixent, por lo que el Patronato debía estimar con-
veniente y necesaria la permanencia de la Comunidad mientras sus Superiores pudieran tener reli-
giosas en la misma, aunque estuvieran jubiladas. 
     En razón de lo expuesto propone que el Patronato tome el acuerdo de manifestar su decisión de 
que la Comunidad residente, debe seguir en su permanencia en esta Fundación a ser posible con su 
actual composición, a cuyo efecto debería suscribirse nuevo Convenio que recogiera el desarrollo de 
la actual situación, siendo el asesoramiento y supervisión de las actividades asistenciales, conti-
nuando así con los deseos de la Fundadora, circunstancia que podría tener continuidad en el tiem-
po en tanto la Compañía de las Hijas de la Caridad pudiera tener destinadas Hermanas en situa-
ción de jubiladas...”. 

 
El mismo día tuvo lugar una reunión con la consejera sor María Donat Torró, acompaña-

da por sor María Vicente, superiora de la Comunidad, 
 

     “...quién informó que el Consejo Social de la misma, había acordado que la Directora del centro 
de Educación Infantil sor Mercedes González Suberviola cesaría su actividad el 31 de agosto 
próximo, por lo que el Patronato debía estudiar y decidir su sustitución por una Directora laica; 
también que la superiora Sor María de Vicente cumplía su mandato trienal, y que la Comunidad 
residente se había de marchar de esta Fundación, finalizando su estancia en la misma, añadiendo 
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que esta decisión había sido difícil y dolorosa pues sabían y tenían experiencia de anteriores casos 
en Instituciones que al marchar las Hermanas se habían producido situaciones penosas por el vacío 
que dejaban después de muchos años de permanencia en ellas, pero que la falta de vocaciones les 
obligaba a tomar estas lamentables decisiones...”. 

      
Los Patronos presentes en dicha reunión “...mostraron su desconsuelo y tristeza por esta deci-

sión, pues como se manifestó anteriormente, la presencia de las hermanas de las Hijas de la Caridad, cono-
cidas cariñosamente por las «monjas del Asilo» durante cien años, se ganaron la estima y el afecto de la 
población, por su entrega y dedicación..., añadiendo, que  “...su marcha sería un fuerte golpe y motivo 
de disgusto”. Seguidamente se leyó a sor María Donat “...el escrito con las manifestaciones del Presi-
dente y que le entregarían el contenido del mismo para que el Consejo Social reconsiderara su tan repetida 
decisión para que pudiera continuar la Comunidad en la Fundación, máxime cuando se trataba de herma-
nas jubiladas y aunque se redujera su número, para programar su salida a lo largo de unos pocos años, en 
los que las familias de Carcaixent, cuyos hijos pequeños pasaron por su Guardería y Centro Infantil pu-
dieran asumir con comprensión de que la marcha de las hermanas era inevitable ante la falta de vocacio-
nes, problema que por desgracia sufren igualmente las demás Ordenes religiosas...”. 

La Junta del Patronato, finalmente, siguió considerando diversos aspectos de la situación 
creada, 
 

     “...de manera especial de las circunstancias que han motivado la decisión de la Compañía que 
comprenden por lo dolorosa que habrá sido, máxime al contemplar los cien años en que las herma-
nas desarrollaron en esta Fundación una gran y encomiable labor siempre con el sello cristiano vi-
cenciano, tanto en la primera época de atender a niñas huérfanas y pobres residentes, como en la 
segunda con la educación infantil, de cuyas actividades Carcaixent guarda y conservará grato afec-
to y agradecimiento... (Acta n.º 42)”. 

 
Del acuerdo tomado en la citada reunión, en fecha 18 de mayo de 2009, fue remitida copia 

del mismo, acompañado de una carta del Presidente dirigida a sor María Donat Torró, cuyo 
texto dice así: 
 

      “Estimada Hermana: 
     Conforme le prometimos en la reunión de 30 del mes de abril, adjunto le remito el texto literal 
de lo tratado en la sesión del Patronato que celebramos a continuación en el mismo día, en el que 
pongo de manifiesto el criterio y deseo de todos cuantos compartimos el gobierno de esta Fundación 
para la permanencia de las Hermanas jubiladas en la misma, pues su presencia es un factor deter-
minante para continuar en el ideario católico que siempre ha tenido esta Institución. 
     Como Sacerdote, comprendo y me hago cargo de las dolorosas decisiones que deben tomar ante 
la falta de vocaciones. Sor María, sabe Vd. nuestro deseo y esperanza, pero sea cual sea la decisión 
que adopten para nosotros, el Patronato siempre está y estará agradecido a la Compañía de las 
Hijas de la Caridad que acudieron a esta Fundación por los deseos y llamada de nuestra Fundado-
ra, en la que realizaron una gran y extraordinaria labor, ganándose la estima y el cariño de esta 
ciudad. Confío en que Dios misericordioso nos ayudará para que la semilla que sembraron durante 
estos cien años en esta Casa-Asilo, tenga sus frutos y perviva en su ideología; será lo más hermoso 
de su recuerdo. 
     Cordiales saludos de su affmo. en Xto.- Vicente Richart Hostench, cura párroco de la Asunción 
de Nuestra Señora y presidente nato de la Fundación Asilo”131. 

 
En contestación a esta carta, el Presidente recibió una carta de la Visitadora Provincial de 

la Compañía de San Vicente de Paúl, sor Presentación Urricelqui, fechada en Zaragoza el 29 de 
junio de 2009, en la que le decía: 
 

     “Estimado Vicente: 

                                            
131 AHFANSDC, 6.2.08. 
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     En primer lugar le pido disculpas por la demora en responder a su escrito de 18 de mayo pasado. 
He estado durante mes y medio en París participando en la Asamblea General de la Compañía y no 
ha sido posible hacerlo antes. 
     Agradecemos de corazón su comunicación y el traslado del acta de la sesión de la Junta de 30 de 
abril, de nos hacen su petición para la permanencia de la Comunidad y manifiestan su agradeci-
miento a la Compañía por acoger entonces la petición de la Fundadora y asistir, durante largos 
años, a tantas niñas huérfanas y pobres residentes, así como la dedicación en el servicio de la edu-
cación infantil a los niñ@s de Carcaixent. 
     Hemos tratado en sesión del Consejo provincial la propuesta que en nombre de la Junta de Pa-
tronos nos traslada solicitando la permanencia de las Hermanas jubiladas en la casa “Asilo de 
Nuestra Señora de los Desamparados”. 
     Lamentamos no poder atender su solicitud de firmar un nuevo convenio con Hermanas jubila-
das y hacernos cargo del asesoramiento y supervisión de las actividades asistenciales para perma-
necer en la casa. Nos es imposible dar continuidad y mantener un compromiso de servicio. 
     Conocen bien el motivo de nuestra decisión al dejar esa querida Institución; la falta de vocacio-
nes, la edad elevada y la salud de las Hermanas, nos impiden asegurar su relevo. Esta decisión es 
dolorosa para todos, especialmente para las Hermanas que han entregado su vida al servicio de los 
niñ@s. Agradecemos todas las muestras de cariño que las gentes de Carcaixent están haciendo; re-
conociendo y pidiendo la continuidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en esa Ins-
titución. 
     En el corazón de las Hermanas perdurará el recuerdo de todo lo vivido y la amistad con sus gen-
tes y les puedo asegurar que de sus labios brotarán oraciones a la Virgen Milagrosa, Madre de los 
Desamparados, pidiendo para todos sus bendiciones. 
     Con sincero agradecimiento le saluda atentamente.- Presentación Urricelqui, Hija de la Cari-
dad, Visitadora Provincial” 132. 

 
Conocida por la Junta de Patronos la decisión tomada por la Compañía de las Hijas de la 

Caridad, en la reunión celebrada el 9 de julio de 2009, manifestó “...su unánime pesar por la deci-
sión adoptada por la Compañía, aunque sin dejar de reconocer los motivos que la han determinado por la 
falta de vocaciones...”. Finalmente estimaron los Patronos que se había hecho todo lo humana-
mente posible para conseguir la permanencia de la Comunidad en esta Fundación; respecto a 
las gestiones que otras personas realizaron al margen del Patronato para evitar la marcha de las 
hermanas, mediante recogida de firmas, cartas a altas personalidades, prensa, Ayuntamiento, 
en alguna ocasión con expresiones no muy afortunadas “...estiman olvidarlas y quedarse solamente 
con la buena intención de aquellas personas que actuaron guiados por el cariño que sentían por las Her-
manas ante la posible pérdida de su presencia en Carcaixent (Acta n.º 44)“.  
 

El miércoles 2 de septiembre de 2009, organizada por la Junta de Patronos, Claustro de 
Profesores y personal no docente, tiene lugar en la Capilla del Asilo la celebración de una Euca-
ristía en Acción de Gracias por la misión que al frente del mismo ha realizado la Compañía de 
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, presidida por el reverendo don Vicente Richart 
Hostench, presidente de la Junta de Patronos, y concelebrada por los reverendos don Juan Cas-
telló Palmer, cura párroco de la Parroquia de San Francisco de Paula y San Antonio de Padua, y  
don Pablo Ortega Aznar, cura párroco de la Parroquia de Santa Bárbara. En su homilía, don 
Vicente Richart, pronunció las siguientes palabras: 
 

      “La Eucaristía no nos debe servir para hacer un homenaje; la Eucaristía es una Acción de Gra-
cias y, en este marco, queremos mostrar nuestra gratitud y eso es lo que debemos hacer siempre que 
la celebramos, dar gracias a Dios. Dar gracias por Xto. el Señor, el gran  del Padre. Dar gracias por 
su presencia sacramental en medio de nosotros. Está vivo y presente, esa es nuestra fe y todos 
creemos y proclamamos su presencia real entre nosotros. Dar gracias por nuestra vida, por nues-
tros familiares, por la amistad, por nuestro estilo de vivir y hacer las cosas. Hoy debemos dar gra-
cias por la presencia, ya centenaria, de la Comunidad de las Hijas de la Caridad de san Vicente de 
Paúl que, al igual que su Fundador, han entregado su vida al servicio de los pobres. En la Eucarist-

                                            
132 AHFANSDC, 6.2.12. 
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ía damos gracias a Dios por ello. La idea del servicio es central en las obras y escritos de san Vicen-
te de Paúl; él quiso implicar a Sacerdotes, religiosas, laicos, en hacer llegar la ayuda y junto con 
ella el Evangelio a los sin recursos y sin voz. Por eso damos también gracias a Dios por vuestra 
presencia en Carcaixent, Hijas de la Caridad, dános un carisma que ha ayudado y evangelizado a 
esta ciudad. Desde su fundación ofreció san Vicente de Paúl a sus Hijas de la Caridad para el ser-
vicio de los hospitales, incluso para atender a los heridos en el campo de batalla. Desde siempre qui-
so a sus religiosas enseñando el Evangelio, al tiempo que servían y ayudaban. Eso habéis hecho vo-
sotras y por ello damos gracias a Dios; entregáis la vida al servicio de los pobres y a la formación: 
Conferencias de san Vicente de Paúl, Parroquias, Catequesis. Todas estas cosas marcan los pue-
blos. Carcaixent está muy influenciado por vuestro carisma, junto con el de los Padres Francisca-
nos. Gracias por ello y todo esto no lo queremos perder; por ello debemos continuar vuestra obra. 
Perdemos vuestra presencia física entre nosotros. Nos queda vuestro estilo de vida y el recuerdo de 
vuestra dedicación, pero sobre todo nos queda un reto. San Vicente de Paúl, os he dicho antes, qui-
so implicar en su carisma a Sacerdotes, Religiosas y Laicos. Aquí, ahora, es el momento de los lai-
cos; nosotros los Sacerdotes y los laicos recogemos el testigo y queremos continuar con el servicio y 
la evangelización. ¡Contamos con vuestra oración!. Recordamos vuestra presencia e imitaremos las 
virtudes de san Vicente de Paúl sembró en vosotras y vosotras en Carcaixent. San Vicente tuvo 
una gran capacidad de adaptación, cumplió maravillosamente bien todos los servicios, y fueron 
muchos, que le encomendaron. Sé que vosotras también lo haréis y nosotros también, Conferencias, 
Asociación de la Medalla Milagrosa, Voluntarias. Por todo ello, gracias, Señor”. 

 
El 6 de octubre de 2009, con asistencia de la ecónoma sor María Teresa Astrain Labiano, se 

procede a suscribir el inventario practicado de todos cuantos elementos contenían las depen-
dencias que ocupaban la Comunidad y seguidamente las hermanas residentes abandonan la 
Casa Asilo133. 

El lunes día 28 de septiembre de 2009, festividad litúrgica de san Vicente de Paúl, en la 
Parroquia de la Asunción, tiene lugar una Eucaristía de Acción de Gracias por la presencia cen-
tenaria de la Compañía de las Hijas de la Caridad de san Vicente de Paúl, en Carcaixent.  

El viernes, 14 de Mayo de 2010, festividad litúrgica de san Bonifacio Mártir, antes de la ce-
lebración eucarística, y en el despacho de la Alcaldesa, se procedió por  doña Lola Botella a la 
entrega de la Medalla de Oro al Mérito Social y Humanitario a la Compañía de las Hijas de la 
Caridad de san Vicente de Paúl, en un emotivo y solemne acto; acto que estaba previsto realizar 
el día 14 de octubre de 2009, y que se tuvo que suspender ante el repentino fallecimiento de sor 
Isabel Becerril Cantoral. 

Durante los cien años de permanencia de la Hijas de la Caridad en el Asilo, muchas han 
sido las religiosas que han cuidado y mimado la noble empresa iniciada por  Amalia Bosarte. Su 
evocación, en breve reseña, sirva para agradecer su generosa entrega. Son las siguientes:   

 
Sor Casilda Llorca Vidal 

Natural de Xàtiva134 (Valencia), hija de Joaquín Llorca y de Carmen Vidal; vino de la Casa 
de Beneficencia de Valladolid, el 11 de noviembre de 1908. 
 
Sor Josefa Asprón García 

Natural de Madrid135, hija de Antonio Asprón y de Josefa García; vino de la Casa de Bene-
ficencia de Valladolid, el 11 de noviembre de 1908. 
 
Sor María de los Ángeles Yruegas O’Bryen 

Natural de Madrid136, hija de Pedro Yruegas, y de Elena O’Bryen; vino del Noviciado, el 
17 de diciembre de 1908. 

                                            
133 AHFANSDC, 6.2.12. 
134 Según el Empadronamiento de Habitantes de 1910, que se conserva en el Archivo de la Diputación de 
Valencia, tenía 64 años y ocupaba el cargo de superiora. 
135 Según el Empadronamiento de Habitantes de 1910, que se conserva en el Archivo de la Diputación de 
Valencia, tenía 40 años. 
136 Según el Empadronamiento de Habitantes de 1910, que se conserva en el Archivo de la Diputación de 
Valencia, tenía 30 años. 
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Sor  Teresa N. Gálvez 

Natural de Andújar (Jaén), hija de José N. y de María Josefa Gálvez; vino del Noviciado, 
el 17 de diciembre de 1908. Fue la primera superiora. 
 
Sor Esperanza Fernández Chivite 

Natural de Cintruenigo (Navarra)137, hija de Cándido Fernández y de Eusebia Chivite; vi-
no del Colegio de la Espluga, el 4 de enero de 1909. 

 
Sor Fernanda Alcubilla Martínez  

Natural de Arjona (Jaén)138, hija de Julián Alcubillas y de Patrocinio Martínez; vino del 
Noviciado el 13 de julio de 1910. 
 
Sor Juliana Angulo Rozas  

Natural de Viana (Navarra), hija de Cipriano Angulo y Felipa Rozas. Nació el 28 de Enero 
de 1858. Entró en la Compañía el 19 de febrero de 1876. Hizo la prueba en el Hospital de Tafalla 
(Navarra). Fue la segunda superiora. 
 
Sor Eugenia Sáenz Sagastiguchia 

Natural de Oñate (Guipúzcoa), hija de Melquíades Sáenz y Juana Sagastiguchia. Nació el 
27 de abril de 1871. Entró en la Compañía el 25 de septiembre de 1888. Hizo la prueba en el 
Hospital de la Princesa. Vino a esta Casa el 4 de octubre de 1911. Falleció el 14 de diciembre de 
1963139. 
 
Sor María Dolores López Salgueiro 

Natural de Viscarret (Navarra), hija de Francisco López y Carmen Salgueiro. Nació el 22 
de septiembre de 1864. Hizo la prueba en el Hospital de la Princesa. Entró en la Congregación el 
13 de junio de 1890. 
 
Sor María de los Dolores Colubi Borja 

Natural de Valencia, hija de Francisco Colubi y Dolores Borja. Nació el 30 de mayo de 
1874. Entró en la Compañía el 2 de febrero de 1896. Hizo la prueba en el Asilo de Cullera (Va-
lencia). 
 
Sor Micaela Zúñiga Graño 

Natural de Losareos? (Navarra), hija de Manuel Zúñiga y Prudencia Graño. Nació el 8 de 
mayo del año 1879. Entró en la Compañía el 2 de julio de 1898. Hizo la prueba en el Hospital de 
Tudela. 
 
Sor Eufemia Sánchez Losarcos 

Natural de Aras (Navarra), hija de Casto Sánchez y Francisca Losarcos. Nació el 16 de 
agosto del año 1890. Entró en la Compañía el día 27 de abril de 1912. Hizo la prueba en Viana 
(Navarra). 
 
Sor Raimunda Corbella Juncosa 

                                            
137 Según el Empadronamiento de Habitantes de 1910, que se conserva en el Archivo de la Diputación de 
Valencia, tenía 21 años. 
138 Según el Empadronamiento de Habitantes de 1910, que se conserva en el Archivo de la Diputación de 
Valencia, tenía 22 años. 
139 “El día catorce de diciembre de mil novecientos sesenta y tres a las catorce horas, según certificación facul-
tativa que se exhibió, falleció en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Carcagente, calle de Santa 
Ana, número diez, sor Eugenia Saénz Sagastiguchia, hija de D. Melquiades y de D.ª Juana, de estado religio-
sa Hija de la Caridad, de edad noventa y dos años, recibió los sacramentos de Penitencia, Viático y Extre-
maunción que le administró el Padre Santiago Miró y D. Manuel Cerdá Porres. Fué enterrada en el cementerio 
de esta Ciudad. De que como Cura certifico.- Dr. Enrique Barrachina Gil, pbro.”. AHPAC, Quinque Libri. Libro 
de Defunciones 1963-1971, sig. 7.21.0, fol. 13, part. 95. 
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Natural de Cornudella (Tarragona), hija de Ricardo Corbella y Teresa Juncosa. Nació el 9 
de noviembre de 1884. Entró en la Compañía el día 18 de enero de 1902. Hizo la prueba en Reus 
(Tarragona). 
 
Sor Mercedes Sacristán Legarra 

Natural de Madrid, hija de José Antonio Sacristán y Dominica Legarra. Nació el 1 de 
agosto de 18__. Entró en la Compañía el día 1 de diciembre de 1916. Hizo la prueba en Ternos 
Hospital de la Asunción. 
 
Sor Lutgarda Gassó Carbonell 

Natural de Valencia, hija de Rafael Gassó y Julia Carbonell. Nació el 16 de noviembre de 
1881. Entró en la Compañía el 20 de octubre de 1909. Hizo la prueba en el Hospital de Incura-
bles mujeres de Madrid. 
 
Sor Fernanda Pulgarón Muñoz 

Natural de La Habana (Cuba), hija de Eduardo Pulgarón y Rosa Muñoz. Entró en la 
Compañía el 17 de octubre de 1894. Hizo la prueba en el Hospital Militar de La Habana. 
 
Sor María Olimpia Sigüenza Rodríguez 

Natural de Sevilla, hija de Federico Sigüenza y Olimpia Rodríguez. Nació el 22 de marzo 
de 189_. Entró en la Compañía, el 29 de abril de 1922.   
 
Sor María de la Concepción Carrascosa Espinosa de los Monteros 

Natural de Ávila, hija de Olegario Carrascosa y Eloisa Espinosa de los Monteros. Nació el 
12 de febrero de 1877. Entró en la Compañía el 1 de octubre de 1903. Hizo la prueba en el  Hos-
pital de Mujeres Incurables de Madrid. Fue la tercera superiora. 
 
Sor Ángeles Luján Yepes 

Natural de La Unión (Murcia), hija de José Luján y Josefa Yepes. Nació el 13 de junio de 
1904. Entró en la Compañía el 27 de febrero de 1923. Hizo la prueba en el Hospital de Orihuela 
(Alicante). Vino a esta Casa 1 de septiembre 1923. La mandaron a Murcia. 
 
Sor Gregoria Ros Cilveti 

Natural de Mendigorria (Navarra), hija de Prudencio Ros y Micaela Cilveti. Nació el 9 de 
mayo de 1882. Entró en la Compañía el 12 de marzo de 1901. Hizo la prueba en el Hospital Pro-
vincial de Pamplona. Fue la cuarta superiora. 
 
Sor Ángeles Rodríguez Pérez 

Natural de Peralta (Navarra), hija de Manuel Rodríguez e Isabel Pérez. Nació el 2 de 
agosto de 1889. Entró en la Compañía el 4 de junio de 1909. Hizo la prueba en el Hospital de 
Viana (Navarra). 
 
Sor Prima Peruchena Unsain 

Natural de Pamplona (Navarra), hija de  Lázaro Peruchena y  Diega Unsain. Nació el 2 de 
octubre de 1878. Entró en la Compañía el 18 de junio de 1901. Hizo la prueba en el Hospital de 
la Tercera Orden (Madrid). Vino a esta Casa 10 de octubre  de 19   __. Fue la quinta superiora. 
 
Sor Benigna Iriarte Pérez 

Natural de Aibar (Navarra), hija de Anacleto Iriarte y Telésfora Pérez. Nació el 3 de abril 
de 1898. Entró en la Compañía el 15 de noviembre de 1917. Hizo la prueba en el Hospital Gene-
ral de Madrid. Vino a esta Casa el 10 de Octubre 1___. Salió con destino a Carranza (Vizcaya) 
día 20 de julio de 1952. Fue la sexta superiora. 
 
Sor Petra Llisiona 
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Natural de Xàtiva (Valencia). Nació el 4 marzo de 1878. Entró en la Compañía el 10 de ju-
lio de 1904. Hizo la prueba en el Hospital de su ciudad natal. 
 
Sor Dolores Fernández López 

Natural de Granada, hija de Emilio Fernández y Dolores López. Nació el 23 de mayo de 
1923. Postuló en el Hospital de san Juan de Dios en Granada. Ingresó en la Compañía el 21 de 
abril de 1943 y vino a esta Casa el 16 de marzo de 1944. Salió con destino para Tarragona, el 29 
de agosto de 1953.   
 
Sor María Natividad Valiñani Rodríguez 

Natural de Madrid, hija de Enrique Valiñani y Santiaga Rodríguez. Nació el 1 de mayo de 
1916. Postuló en el Hospital de san Francisco de Paula (Madrid). Ingresó en la Compañía el 7 de 
mayo de 1940, y vino a esta Casa el 23 de noviembre de 1945. Salió para Madrid el día 4 de di-
ciembre de 1952. 
 
Sor Juana San Martín Pinto 

Natural de Carrión de los Condes (Palencia), hija de Cayetano San Martín y Eleuteria Pin-
to. Nació el 26 de junio de 1907. Entró en la Compañía el 17 de noviembre de 1930. Hizo la 
prueba en el Hospital de su ciudad natal. Vino a esta Casa con el oficio de hermana sirviente el 
día 20 de julio de 1952. Fue la séptima superiora. 
 
Sor Paula Espinosa Bellanato 

Natural de Ciudad Real, hija de Juan Miguel Espinosa e Isabel Bellanato. Nació el 21 de 
junio de 1922. Postuló en el Hospital Militar de Carabanchel (Madrid). Entró en la Compañía en  
enero de 1946, y vino a esta Casa el 31 de diciembre de 1952, procedente de Chiva. 
 
Sor Margarita Cebolla Pina 

Natural de Zaragoza, hija de José Cebolla y Encarnación Pina. Nació el 21 de diciembre de 
1932. Entró en la Compañía el 29 abril de 1952. Postuló en la “Casa Amposo” de Zaragoza. Vino 
a esta Casa el día 11 de marzo de 1953. 
 
Sor María Luisa Laprada Cámara 

Natural de santo Domingo de la Calzada (Logroño), hija de Formerio Laprada y Ángela 
Cámara. Nació el 19 de agosto de 1907. Entró en la Compañía el 29 de diciembre de 1928. Pos-
tuló en Viana (Navarra). Vino a esta Casa el 5 de junio de 1953. Fue la octava superiora. 
 
Sor María Luisa Panizo Benítez 

Natural de Pobladura de la Sierra, hija de Juan Antonio Panizo y Leonarda Benítez. Nació 
el 14 de febrero 1930. Entró en la Compañía el 14 de noviembre 1952. Postuló en el Hospital de 
Algorta (Vizcaya). Vino a esta Casa el 16 de septiembre de 19__.   
 
Sor Presentación Arreche Beltrán 

Natural de Sos del Rey Católico (Zaragoza), hija de Jacinto Arreche y Josefa Beltrán. Na-
ció en noviembre 1923. Entró en la Compañía el 20 de mayo de 1947. Postuló en el Colegio de la 
Paz (Madrid).  Hospital Provincial de Pamplona. Salió para santo Domingo (Cuba) el 29 de no-
viembre 1956. 
 
Sor María Teresa Beltrá Catalá 

Natural de Alicante, hija de Antonio Beltrá y Patrocinio Catalá. Nació el 6 noviembre 
1933. Entró en la Compañía el 30 de junio de 1956. Postuló en el Colegio de la Paz (Ma-
drid).Vino a esta Casa 17 de julio de 1957. 
 
Sor Alicia Esteban Guillén 

 Natural de Teruel, hija de Carlos Esteban y Martina Guillén. Nació el 7 de noviembre de 
1895. Postuló en el Hospital General de Valencia. Entró en la Compañía el 2 de mayo de 1914. 
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Llegó a esta Casa el 17 de julio de 1958, de falleció el día 31 de enero de 1986140. Fue la novena 
superiora. 
 
Sor Gloria Pastor Esteban 

Natural de Teruel, hija de Pedro Pastor y María Esteban. Nació el 5 de enero de 1901. Pos-
tuló en el Hospital de Jesús Nazareno (Madrid). Entró en la Compañía el 14 de febrero de 1922. 
Falleció en esta Casa el día 4 de enero de 1989141. 
 
Sor Pilar Morales Quintas 

Natural de Lastras de Cuellar (Segovia). Nació el 5 de mayo 1904. Postuló en el Hospital 
Segovia. Entró en la Compañía el 7 de septiembre de 1938. Llegó a esta Casa el 12 de julio de 
1961. Salió para Figueres (Girona), el 7 de noviembre de 1961. 
 
Sor Rosario Rodríguez Sánchez 

Natural de Sardina del Sur (Las Palmas de Gran Canaria), hija de Francisco Rodríguez y 
María Sánchez. Nació el 28 de mayo de 1937. Postuló en el Hospital de san Martín de las Pal-
mas. Entró en la Compañía el 1 septiembre de 1961. Llegó a esta Casa el 5 de septiembre de 
1962. 
 
Sor Victoria Santa Teresa de Frutos 

Natural de Segovia, hija de Aurelio y Clotilde. Nació el 6 de marzo de 1927. Postuló en el 
Hospital de la Misericordia de Segovia. Entró en la Compañía el 25 de noviembre de 1946. Llegó 
a esta Casa el 22 de octubre de 1968, con oficio de hermana sirviente. 
 
Sor Genoveva Bermejo Asín 

Natural de Peralta (Navarra), hija de Gregorio Bermejo y Vicenta Asín. Nació el día 2 de 
enero de 1886. Entró en la Compañía el día 4 de agosto de 1907. Hizo la prueba en Incurables 
(Madrid). Llegó a esta Casa procedente de la Cartuja, el día 13 de noviembre de 1971. Murió el 
12 de enero de 1972. 
 
Sor Petra Ortega Bustillo 

 Natural de Amaya (Burgos), hija de  José Ortega y  Crescencia Bustillo. Nació 25 diciem-
bre de 1925. Entró en la Compañía el 28 de enero de 1946. Hizo la prueba en el Hospital Militar 
de Madrid. Llegó a esta Casa el día 7 de Diciembre de 1972, procedente de Segorbe (Castellón). 
Falleció en esta Casa el día 6 de diciembre de 2004142. 
 
Sor Milagros Sánchez García 

Natural de Huelva, hija de Antonio Sánchez y Milagros García. Nació el 23 de mayo de 
1932. Hizo la prueba en el Hospital santa Isabel de Jerez de la Frontera (Cádiz). Entró en la 
Compañía el 22 de mayo de 1954. Llegó a esta Casa el día 23 de Octubre de 1973, procedente de 
Valencia. Superiora en 1976. 

                                            
140 “El día veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y seis a las cuatro horas, en la Parroquia de la Asun-
ción de Carcaixent, calle Santa Ana n.º 4, falleció Sor Alicia Esteban Guillém, a la edad de noventa años, hija 
de D. Carlos y de D.ª Martina, de estado soltera. Recibió los Sacramentos de Penitencia, Viático y Santa Un-
ción que le administró el Rvdo. D. Francisco Escrivá Peiró (Cura Párroco). Fue enterrado en el cementerio de 
Carcaixent. De que, como Cura certifico.- Francisco Escrivá Peiró”. AHPAC, Quinque Libri. Libro de Defuncio-
nes 1982-1999, sig. 7.23.0, fol. 45 v., part. 9.  
141 “El día cinco de enero de mil novecientos ochenta y nueve a las veintitrés treinta horas, en la Parroquia de 
la Asunción de Carcaixent, calle Santa Ana n.º 4, falleció Sor M.ª Gloria Pastor Esteban, a la edad de ochenta 
y ocho años, hija de D. Pedro y de D.ª María, de estado soltera. Fue enterrado en el cementerio de Carcaixent. 
De que, como Cura certifico.- Francisco Escrivá Peiró”. AHPAC, Quinque Libri. Libro de Defunciones 1982-
1999, sig. 7.23.0, fol. 82, part. 3.  
142 “Ortega Bustillo, Sor Petra.- El día seis de diciembre de dos mil cuatro a las cero 15’ horas, en la Parroquia 
de la Asunción de Carcaixent, calle Santa Ana, n.º 4, falleció Sor Petra Ortega Bustillo, a la edad de setenta y 
ocho años, hija de D. José y de D.ª Crescencia, de estado Religiosa “Hijas de la Caridad”. recibió los Sacra-
mentos de Penitencia, Viático y Unción de Enfermos que le administró Fr. José Benito, OFM. Fue enterrada en 
el Cementerio de Carcaixent.- De que, como Cura, certifico.- Vicente Richart”. AHPAC, Quinque Libri. Libro de 
Defunciones 2000-2010, sig. 7.24.0, fol. 112, part. 90. 
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Sor Isabel Becerril Cantoral 

Natural de Grijalba (Burgos), hija de Virgilio Becerril y Perseveranda Cantoral. Nació el 
13 de noviembre de 1933. Hizo la prueba en la Clínica del Trabajo de Madrid. Entró en la Com-
pañía el día 9 de agosto de 1956. Llegó a esta Casa el 20 de octubre de 1974, procedente de Al-
baida (Valencia). Salió destinada a la residencia san Eugenio de Valencia, 15 de octubre de 2009, 
de murió el 13 de octubre de 2010. Formó parte de la última Comunidad. 
 
Sor Carmen de la Osa Gómez 

Natural de Madrid, hija de Pedro de la Osa y Carmen Gómez. Nació el 23 de mayo de 
1934. Entró en la Compañía 10 de agosto de 1957. Hizo la prueba en el Colegio de Vallehermoso 
(Madrid). Llegó a esta Casa el día 10 de agosto de 1977, procedente de Xàtiva. Salió destinada al 
Colegio Hogar Niño Jesús de Valencia, el día 6 de octubre de 2009. Formó parte de la última 
Comunidad. 

 
Sor Guadalupe de las Heras Otes 

Natural de Segovia, hija de Diego de las Heras y Lucía Otes. Nació el 11 de diciembre de 
1928. Hizo la prueba en el Hospital Militar “Gómez Ulla” de Madrid. Entró en la Compañía el 6 
de diciembre de 1956. Llegó a esta casa el 13 de septiembre de 1979, procedente de Alicante. Es 
nombrada superiora en 1984. 
 
Sor Purificación Jaime Donaman 

Natural de Ujué (Navarra), hija de Ángel Jaime y Máxima Donaman. Nació el 16 de febre-
ro de 194_. Hizo la prueba en el Hospital de Pamplona. Entró en la Compañía el 12 de Mayo de 
1965. Llegó a esta Casa el 15 de septiembre de 1979, procedente de Alberic (Valencia). Sale des-
tinada para Lausana (Suiza), el 13 de agosto de 1987. 
 
Sor Vicenta Gutiérrez Herranz 

Natural de Paredes de Nava (Pamplona), hija de Jesús Gutiérrez y Martina Herranz. Na-
ció el 1 de mayo de 1926. Entró en la Compañía, el 13 de agosto de 1953. Hizo la prueba en la 
Clínica del Trabajo, de Madrid. Llegó a esta Casa el 20 de septiembre de 1985, procedente de 
Pamplona. Fue nombrada superiora el 20 de septiembre de 1985. Sale destinada para Segorbe 
(Castellón), el día 15 de septiembre 1991. 
 
Sor Nieves Calabuig Pont 

Natural de Xàtiva (Valencia), hija de Pascual Calabuig y Nieves Pont. Nació el 21 de mar-
zo de 1921. Entró en la Compañía el 14 de marzo de 1951. Llegó a esta Casa el 18 de noviembre 
de 1986, procedente del Hospital General de Valencia.  Murió el 7 de febrero de 1991. 
 
Sor Carmen Florit Fernández 

Natural de Mahón (Menorca), hija de Salvador Florit y Catalina Fernández. Nació el 20 de 
julio de 1928. Entró en la Compañía el 29 de mayo de 1952. Hizo la prueba en el Hospital Gene-
ral de Madrid. Llegó a esta Casa el 9 de septiembre de 1987, procedente del Colegio “San Vicen-
te Ferrer” de san Antonio de Benageber (Valencia). Sale destinada para Chiva (Valencia) el 1 de 
septiembre 2002. Viene de Chiva el 17 de septiembre de 2005. Salió destinada el día 6 de octubre 
de 2009, al Hogar san Eugenio de Valencia. Formó parte de la última Comunidad. 
 
Sor Josefina Juste Tort 

Natural de Valencia, hija de Vicente Juste y María Tort. Nació el 8 de junio de 1946. Entró 
en la Compañía el 16 de septiembre de 1968. Hizo la prueba en “La Casita” de Pamplona (Na-
varra). Llegó a esta Casa el 6 de septiembre de 1988, procedente de Moixent (Valencia). Salió 
destinada el 2 de septiembre de 19__ , para Castellnovo – Segorbe (Castellón). 
 
Sor Juliana Salas Gutiérrez 
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Natural de Alcaudete de la Jara (Toledo), hija de Nicolás Salas y Martina Gutiérrez. Nació 
el 11 de marzo de 1927. Entró en la Compañía el 26 de enero de 1946. Hizo la prueba en el Hos-
pital “Niño Jesús” de Madrid. Llegó a esta Casa el 11 de septiembre de 1991, procedente de 
Benigànim (Valencia). Superiora (1991-1997). Salió destinada para Alzira (Valencia), el 12 de 
octubre de 1997.  
 
Sor Mercedes González Suberviola 

Nació en Viana (Navarra), el 12 de enero de 1943. Entró en la Compañía el 16 de enero de 
1965. Llegó a esta Casa el 23 de septiembre de 1997, procedente del Colegio “San Juan Bautista” 
de  Moixent (Valencia). Superiora (2000-2003). Salió destinada al Hogar san Eugenio de Valen-
cia, el día 21 de septiembre del 2009. Formó parte de la última Comunidad. 
 
Sor María Vicente Castro 

Nació en Celadas (Teruel), el 13 de septiembre de 1934. Entró en la Compañía el 9 de 
marzo de 1956. Llegó a esta Casa el 13 de octubre de 1997, procedente de san Juan Bautista de 
Valencia. Superiora (2003-2009). Salió destinada al Centro Sagrada Familia de Castellnovo (Cas-
tellón), el día 6 de octubre de 2009. Formó parte de la última Comunidad. 
 
Sor Francisca Ortega Padilla 

Nació en Jaén, el 8 de junio de 1939. Entró en la Compañía el 31 de agosto de 1962.  Llegó 
a esta Casa el día 2 de octubre de ____, procedente de Ecija (Sevilla). El 7 de septiembre de 2000, 
sale destinada a la Residencia “María Reina” de Zaragoza.  
 
Sor Araceli Fernández Caballero 

Nació en Masegosa (Cuenca), el 13 de febrero de 1936. Entró en la Compañía el 13 de ene-
ro de 1961. Llegó a esta Casa el día 1 de septiembre 2002, procedente del “Niño Jesús” de Valen-
cia. Sale destinada al Hogar san Eugenio  de Valencia, el 12 de septiembre de 2004. 
  

De su paso por Carcaixent, las Hijas de la Caridad de san Vicente de Paúl, nos han legado 
la devoción a la Virgen Inmaculada de la “Sagrada Medalla”143, cuya imagen preside el altar 
levantado en su honor en la Parroquia de la Asunción, la Asociación de la Visita domiciliaria de 
la Virgen de la Medalla Milagrosa144, las Juventudes Mariano Vicencianas y las Voluntarias/os 
de la Caridad de San Vicente de Paúl, con su grupo de canto145.  

El retablo del altar de la Milagrosa, fue realizado por Francisco Hurtado Soto y bendecido 
el 24 de noviembre de 1951. Junto a la imagen de la Virgen, que preside el nicho central, se en-
cuentran las imágenes de san Vicente de Paúl (izquierda) y santa Catalina Labouré146 (derecha), 
de autor desconocido. 
 
 

                                            
143 Su fiesta fue instituida por León XIII el 23 de julio de 1894. 
144 Fue establecida en el Asilo de Nuestra Señora de los Desamparados el 2 de septiembre de 1916; en dicho 
día y año se bendijo la primera urna con la imagen destinada a la Visita Domiciliaria. En la actualidad cele-
bra todos los años solemne Triduo con Homilía. Actualmente las urnas se hallan repartidas por los diferen-
tes distritos de la población. De la Virgen Milagrosa, también se hallan reproducciones escultóricas en la 
ermita de San Francisco de Paula, en la ermita de Santa Ana, obsequio de las Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl, y, en la misma capilla del Asilo, donde además se conserva el primitivo guión de la Asocia-
ción. FOGUÉS JUAN, F., Historia de la devoción a la Santísima Virgen en Carcagente, 1922, pág. 118 y 150. 
145 Formado por el año 1990, gracias al impulso de sor María Gutiérrez, cuyo lema es “Los pobres son nues-
tro peso y nuestro dolor”, colaboran en todas las parroquias de Carcaixent. El primer consiliario fue el reve-
rendo Salvador Martorell Tronchoni. De la dirección musical del grupo se encarga Juana Taléns Bernabeu. 
Sant Bonifaci Màrtir 2002. 
146 Nació en Fain-les-Moutiers (Francia) el 2 de mayo de 1806 y entra en la Compañía de las Hijas de la 
Caridad el 21de abril de 1830. En la capilla de la Casa Madre de las Hijas de la Caridad, el 27 de noviembre 
de 1830, se le aparece la Santísima Virgen, dando origen a la advocación mariana de la Medalla Milagrosa. 
Aunque favorecida con dicha aparición y otras gracias sobrenaturales, llevó una oscura vida de entrega y 
servicio a los necesitados. Murió el 31 de diciembre de 1876. Pío XI la beatificó el 28 de mayo de 1933 y Pío 
XII la canonizó el 27 de julio de 1947. Misas propias de la Familia Vicenciana. Libro de Altar y Leccionario, 
Ed. CEME, 2003, pág. 94.  
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DOCUMENTOS 
 

I 
 
Madrid, 1908,10,16 

 
ACTA DE LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE ENCARGAN CUATRO HIJAS DE LA 
CARIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL ASILO TITULADO DE NTRA. SRA. DE LOS DESAM-
PARADOS DE CARCAGENTE (VALENCIA) ESTIPULADAS POR UNA PARTE POR EL 
REVERENDO SEÑOR CURA REGENTE FRANCISCO ORTIZ, COMO PRESIDENTE DE LA 
JUNTA DE PATRONOS ADMINISTRADORES, EL SEÑOR SECRETARIO DE LA MISMA D. 
LUIS IBÁÑEZ DE LARA Y DE LA OTRA CON EL DIRECTOR DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD 
DE LA PROVINCIA DE ESPAÑA D. ELADIO ARNAIZ Y LA SRA. VISITADORA DE LA MISMA 
PROVINCIA SOR CAYETANA DE LA SOTA, ESPECIALMENTE DELEGADOS Y AUTORI-
ZADOS POR LOS SUPERIORES DE LA MISMA CONGREGACIÓN. 
 
Fuente: AHFANSDC, sig. 6.2.01.  

 
“I. Las Hijas de la Caridad observarán las reglas comunes y particulares de su Instituto, sin que 
se las pueda obligar a variarlas ni modificar ni ser fiscalizadas por nadie en su observancia, 
dependiendo en todo de sus Superiores. 
II. Es atribución del Director de las Hijas de la Caridad el nombramiento de Superiora y demás 
Hermanas que deban componer la Comunidad ra[...]za y traslación de las mismas, siempre que 
lo juzgue conveniente sin ninguna obligación de dar a nadie explicación del porque hace esta 
varia[...] mudanza. Costeará el Director las mudanzas que hagan las Hijas de la Caridad por su 
orden y el Establecimiento las que hagan a instancias del mismo. 
III. Las Hijas de la Caridad observarán exactamente las ordenes y reglamentos del 
Establecimiento, mientras unos y otros no se opongan [...] indirectamente a sus reglas. 
IV. Las Hijas de la Caridad en todo lo relativo a lo temporal y servicio del Establecimiento, 
dependerán únicamente de la Junta del mismo pero no de sus subalternos, á no ser que estos en 
algún caso particular se hallen autorizados por dicha Junta. Con respecto al régimen espiritual y 
lo que tenga conexión con este, se estará en un todo á lo que previenen sus reglas y practicas de 
su Instituto. 
V. La Superiora distribuirá entre las Hijas de la Caridad del modo que mejor le parezca los 
empleos que estas hubieren de desempeñar en el Establecimiento, pudiendo variarlas en sus 
oficios, según creyere conveniente / sin que necesite para ello pedir permiso a la Junta. 
VI. La Junta comunicará por escrito y solo a la Superiora las ordenes y providencias que tenga a 
bien dictar, pues de otro modo no es responsable á su cumplimiento. En cuanto a las ordenes 
verbales ó advertencias que dicha Junta tuviere por conveniente hacer para el mejor servicio del 
Establecimiento, se comunicarán a la Superiora, que es sola responsable y de quien únicamente 
dependen las Hijas de la Caridad particulares. 
VII. Si por cualquier defecto fuese preciso avisar ó reconvenir a alguna hija de la Caridad, lo 
comunicarán a la Superiora, para que de el aviso por si misma; mas si el aviso se dirigiese á 
esta, lo deberá hacer la Junta, pero nunca en presencia de las Hermanas ni de la familia. 
VIII. La Superiora recibirá por inventario todos los enseres, ropas y víveres que quisieren 
encargarle en el Establecimiento, dando cuenta a la Junta del mismo según convinieren. 
IX. Para mejor servicio del Establecimiento, todos los dependientes que habiten en el estarán 
sugetos a la Superiora y obedecerán sus ordenes. Se exceptúan los Sres. Eclesiásticos y 
Facultativos. 
X. Siempre que en el Establecimiento se hicieren mudanzas ó se pusieren nuevas obligaciones a 
las Hijas de la Caridad, ó se hubieren de aumentar su número, deberá la Junta del mismo 
convenir con el Director antes de verificar dichas mudanzas, que se harán con una adición a este 
contrato. 
XI. Si alguna Hija de la Caridad se inutilizase en el servicio del Establecimiento, estará este 
obligado a su manutención, aun cuando se enviara otra útil para el desempeño de las 
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obligaciones contraídas, y siempre y cuando por espacio de diez años hayan pertenecido al 
Establecimiento.  
XII. El Establecimiento costeará el viage de las Hijas de la Caridad de primera fundación así 
como también el de todas las que en lo sucesivo se aumentasen por defunción ó imposibilidad, 
cuyo viage será computado según la distancia que hubiere de este a la Casa Central.  
XIII. Respecto de lo que es costumbre dar para el equipo de las Hijas de la Caridad de primera 
fundación, se ha fijado en la suma de ciento veinticinco pesetas por cada una y por una sola vez, 
é igual canti-/dad por las que en lo succesivo se aumentaren. 
XIV. La Junta dispondrá para las Hijas de la Caridad una decente habitación separada del resto 
de la Casa, con puertas cuyas llaves estarán a disposición de solo la Superiora, sin que nadie 
pueda alegar derecho para entrar en ella sin licencia de la misma. Se compondrá de todo lo 
necesario para su reposo, aseo, recogimiento, etc. Se advierte que sus camas deberán estar en un 
común dormitorio separadas con cortinas intermedias [...] sencilla y decente. 
XV. De todo lo que la Junta entregare en muebles, ropas y para el servicio de las Hijas de la 
Caridad, se tomará inventario y después será de cargo del mismo el renovarlo cuando la 
Superiora hiciere presente haberse consumido con el uso renovándose a dicho efecto el 
inventario. 
XVI. Dispondrá la Junta que todos los días se celebre al menos una misa en la Iglesia ó Capilla 
del Establecimiento a la hora que designe la Superiora como mas proporcionada al 
cumplimiento de las obligaciones de las Hijas de la Caridad. Será obligación del celebrante el 
administrar la Sagrada Comunión, en los días la pidieren como también el Sacramento de la 
Extremaunción en sus enfermedades. 
XVII. Para el alimento, vestido, calzado, y demás gastos particulares de las Hijas de la Caridad, 
la Junta entregará a la Superiora por meses ó trimestres adelantados, una peseta cincuenta 
céntimos diarios por cada una cuya inversión no dará cuenta la Superiora á otro que al Director 
de la Compañía, y además podrán disfrutar de los productos de la huerta. 
XVIII. Las Hijas de la Caridad como individuos del Establecimiento podrán ser visitadas 
gratuitamente en sus enfermedades por los facultativos del mismo, costeando la medicinas que 
a juicio de dichos facultativos necesitaren las Hijas de la Caridad, y aun los baños y aguas 
minerales que fueren necesarias para su restablecimiento. 
XIX. Las Hijas de la Caridad se encargarán del cuidado é instrucción de las niñas huérfanas de 
la localidad, prestando el servicio propio de la institución en la enseñanza y cuidado de las 
mismas. 
XX. Si el tiempo y la experiencia acreditaren que se ha omitido en esta contrata ó no se ha tenido 
presente alguna cosa útil ó necesaria para mejor servicio del Establecimiento, podrá hacerse la 
correspondiente  adición de acuerdo entre la Junta del mismo y el Director de las Hijas de la 
Caridad. /  
XXI. La Junta entregará una copia de esta Contrata a la Superiora para su gobierno y la otra 
quedará en el archivo de esta Secretaría.- Madrid 16 de Octubre de 1908. 
El Director, Eladio Árnaiz = El Presidente, Francisco Ortiz, Cura Regente = La Visitadora, Sor 
Cayetana de la Sota = Por el Secretario, El Vice-secretario (Rubricados). Hay un sello que dice: 
Dirección de las Hijas de la Caridad. España. 
 
ADICIÓN. Queda sin efecto el artículo XVII de esta Contrata y en su lugar regirá el siguiente: 
XVII. Para el vestido, calzado y demás gastos particulares de las Hijas de la Caridad la Junta 
entregará a la Superiora por meses ó por trimestres adelantados doce pesetas cincuenta 
céntimos, de cuya inversión no dará cuenta la Superiora á otro que al Director de la Compañía. 
Serán alimentadas de los mismos artículos del Establecimiento, tomando lo que necesitaren, 
según su prudencia, sin llevar cuenta separada poniendo la Junta su confianza en su delicadeza 
y rectitud. 
También podrán disfrutar de los productos de la huerta.- Madrid 18 de junio de 1909. 
El Director, Eladio Árnaiz = El Presidente, Francisco Ortiz, Cura Regente = La Visitadora, Sor 
Cayetana de la Sota = Por el Secretario, El Vice-secretario (Rubricados). Hay un sello que dice: 
Dirección de las Hijas de la Caridad. España”. 
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II 
 
  
Carcaixent, 1980,08,23 

 
NOTA ADICIONAL AL CONTRATO FORMALIZADO ENTRE LA 

JUNTA DE PATRONOS Y LA CONGREGACIÓN DE LAS H.H. DE LA CARIDAD 
  

Fuente: AHFANSDC, sig.  6.2.03.   
 
“Nota adicional al contrato formalizado entre la Junta de Patronos y la Congregación de las 
H.H. de la Caridad. 
1.º Continua en vigor el contrato formalizado entre la Junta de Patronos y la Congregación de 
las H.H. de la Caridad en fecha, diez y seis de Octubre del año 1908 (16-10-1908). Solo quedarán 
afectados los apartados en los que tengan incidencias las cláusulas nuevas. 
2.º La Junta de Patronos se hace cargo de la Administración, no solo de los bienes 
fundamentales, si no también del Preescolar. 
3.º En consecuencia será competencia de la Junta de Patronos: la contratación de personal, el 
cobro de todos los ingresos y fijar las cuotas de los niños, etc. 
4.º Así mismo los gastos de la Comunidad, de las niñas, material escolar, mantenimiento del 
edificio, etc. corren a cargo de la Junta de Patronos. 
5.º La Junta de Patronos se compromete a dar de alta en la S. Social, a las (4) Hermanas 
contratadas, con el título de Celadoras-Puericultoras, en concepto de Enseñanza. Además se les 
dará a cada una de ellas una asignación de 12 mensualidades anuales, de (Quince mil Pts.) 
15.000. 
6.º La Comunidad debe comprometerse a continuar desempeñando las actividades, que llevan a 
cabo en la actualidad, y las que crea conveniente la Junta de Patronos, a tenor del contrato 
formalizado. 
7.º Estas condiciones serán revisadas, cuando sea subvencionado el Preescolar.- Hay un sello 
ovalado con el escudo de la Institución, impreso con tinta azul, en el que se lee la siguiente 
inscripción: “Asilo de Ntra. Sra. de los Desamparados. Carcagente. Administración”. 
 

III 
 
Carcaixent, 1987,01,01 

 
CONVENIO ENTRE EL 

ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS 
Y LA COMPAÑÍA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD 

DE SAN VICENTE DE PAÚL 
 

Fuente: AHFANSDC, sig. 6.2.04  
 

“En Carcagente a 1 de Enero de 1987. 
De una parte D. FRANCISCO ESCRIVÁ PEIRÓ , D.N.I. n.º 19.114.291, Presidente de la Junta de 
Patronos de la Fundación ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS, con 
domicilio social en Carcaixent (Valencia) calle de Santa Ana, n.º 4. 
De otra Sor ROSA M.ª MIRÓ MIRÓ, Visitadora de las Hijas de la Caridad de la Provincia canó-
nica de Pamplona. 
Ambas partes se reconocen con capacidad legal suficiente y necesaria para realizar la Contrata 
suscrita en CARCAGENTE entre el ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARA-
DOS, y la Compañía de las Hijas de la Caridad. 
A tal efecto, 
 

CONVIENEN 
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1º.- La FUNDACIÓN ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS, renueva la 
colaboración a las Hijas de la Caridad para atención de los servicios, que según el fin de la Fun-
dación, responden al carisma de la Compañía de las Hijas de la Caridad. Estas representadas 
por sus Superioras Provinciales, aceptan dicha colaboración. 
2º.-Las Hijas de la Caridad quedarán en perfecta libertad para observar sus Constituciones y 
Estatutos, sin que se les pueda obligar a modificarlas. 
3º.- Es atribución propia de la Visitadora con su consejo el nombramiento de la Superiora y de-
más Hermanas que hayan de componer la Comunidad de este Centro, así como la sustitución 
de las Hermanas cuando los Superiores lo consideren oportuno. 
4º.- El personal adscrito al servicio de esta obra, constará de la Superiora y de 3 Hermanas, 
número que podría variar convenientemente, según las necesidades del mismo y responsabili-
dades de la Comunidad. 
5º.- Son funciones de la Superiora distribuir y ordenar los trabajos a realizar por la Comunidad 
y personal que preste servicio en este Centro, dirigir el orden interno del Establecimiento y exi-
gir que el trato dado a las personas atendidas sea digno y acogedor. 
6º.- En lo temporal y servicio de la Obra, las Hermanas dependerán únicamente del Presidente 
de la Fundación, con el cual se relacionarán a través de la Superiora. Las órdenes o las adver-
tencias que / afecten a las hermanas, se harán siempre por conducto de la Superiora como res-
ponsable de la actuación de la Comunidad. 
7º.- La Superiora de la Comunidad recibirá mensualmente las retribuciones totales de las Her-
manas. Se fijan hoy en el salario mínimo interprofesional de 42.150 pesetas mensuales por cada 
una, revisables cada año de acuerdo con el aumento del índice del coste de la vida. Serán dadas 
de alta en la Seguridad Social por parte de la Comunidad en el Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos (RETA). Asimismo la prestación sanitaria será a través de la Comunidad en su 
contrato con SERAS. Sin embargo el coste que ello suponga deberá ser abonado a la Comunidad 
por la Fundación como complemento de la retribución. 
8º.- Las Hermanas se alojarán en el departamento asignado, siendo su residencia privada e in-
dependiente para uso de la Comunidad, tal y como está provista de servicios, mobiliario, ropa y 
enseres, para uso de la Comunidad, pero propiedad de la Institución. 
9º.- Los demás efectos que las Hermanas adquieren con fondos de la Comunidad o por dona-
ción, pertenecerán a la misma y podrán disponer de ellos en cualquier momento con el permiso 
de los Superiores. Estos bienes deberán figurar en un inventario distinto del que tiene el Centro.   
10º.- Las Hermanas que por tener más de 65 años y las que permanecen prestando servicios en 
la Institución (a) la fecha de la firma de este convenio, recibirán alojamiento y manutención por 
cuenta del Centro. Esta concesión será extinguida tan pronto como desaparezca el objeto que la 
motiva. 
11º.- Cualquier modificación en las cláusulas del presente Convenio, deberá ser objeto de mutuo 
acuerdo entre la Fundación y la Visitadora de las Hijas de la Caridad de la Provincia Canónica 
de Pamplona. 
12º.- El presente Convenio tendrá una duración de seis años y será revisable al término de los 
mismos, anunciándolo con tres meses de antelación. Si ninguna de las dos partes lo anunciara, 
será prorrogable tácitamente por otro plazo igual. 
13º.- Si se suscitara alguna duda o discrepancia en la interpretación de este Convenio, o en la 
aplicación de los derechos y deberes previstos en el mismo, se procederá a resolverla de mutuo 
acuerdo por ambas partes, sin que en ningún momento pueda promoverse a este efecto la inter-
vención de los Tribunales. 
14º.- El presente convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma. 
15º.- De este Convenio se extenderán tres ejemplares: uno para la Fundación ASILO DE NUES-
TRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS, otro para la Visitadora de las Hijas de la Caridad y 
un tercero para la Superiora. 
Así lo convienen y firman las partes contratantes, en el lugar y fecha señalados al principio.- El 
Presidente, Francisco Escrivá == Hay un sello ovalado con la imagen de la Virgen de los Des-
amparados y la siguiente inscripción: “Asilo de Ntra. Sra. de los Desamparados - Administra-
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ción – Carcaixent” == La Visitadora, Sor Rosa M.a Miró == Hay un sello ovalado con la siguien-
te inscripción: “Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl – Prov. Pamplona”. 
 
 

IV 
 
Carcaixent, 1995,02,02 

 
CONVENIO ENTRE EL 

ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS 
Y LA COMPAÑÍA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD 

DE SAN VICENTE DE PAÚL 
 

Fuente: AHFANSDC, sig. 6.2.05.  
 

“En Carcagente a  (en blanco). 
De una parte D. BERNARDO PASTOR SALES, D.N.I. n.º 73.721.239-Y, Presidente de la Junta de 
Patronos de la Fundación ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS, con 
domicilio social en Carcagente (Valencia) calle de Santa Ana, n.º 4. 
De otra Sor ROSA M.ª MIRÓ MIRÓ, Visitadora de las Hijas de la Caridad de la Provincia canó-
nica de Pamplona. 
Ambas partes se reconocen con capacidad legal suficiente y necesaria para realizar la Contrata 
suscrita en CARCAGENTE entre el ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARA-
DOS, y la Compañía de las Hijas de la Caridad. 
A tal efecto, 
 

CONVIENEN 
 

1º.- La FUNDACIÓN ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS, renueva la 
colaboración a las Hijas de la Caridad para atención de los servicios, que según el fin de la Fun-
dación, responden al carisma de la Compañía de las Hijas de la Caridad. Estas representadas 
por sus Superioras Provinciales, aceptan dicha colaboración. 
2º.-Las Hijas de la Caridad quedarán en perfecta libertad para observar sus Constituciones y 
Estatutos, sin que se les pueda obligar a modificarlas. 
3º.- Es atribución propia de la Visitadora con su Consejo el nombramiento de la Superiora y 
demás Hermanas que hayan de componer la Comunidad de este Centro, así como la sustitución 
de las Hermanas cuando los Superiores lo consideren oportuno. 
4º.- El personal adscrito al servicio de esta obra, constará de la Superiora y de tres Hermanas, 
número que podría variar convenientemente, según las necesidades del mismo y posibilidades 
de la Comunidad. 
5º.- Son funciones de la Superiora distribuir y ordenar los trabajos a realizar por la Comunidad 
y personal que preste servicio en este Centro, dirigir el orden interno del Establecimiento y exi-
gir que el trato dado a las personas atendidas sea digno y acogedor. / 
6º.- En lo temporal y servicio de la Obra, las Hermanas dependerán únicamente del Presidente 
de la Fundación, con el cual se relacionarán a través de la Superiora. Las órdenes o las adver-
tencias que afecten a las hermanas, se harán siempre por conducto de la Superiora como res-
ponsable de la actuación de la Comunidad. 
7º.- La Superiora de la Comunidad recibirá mensualmente las retribuciones totales de las Her-
manas. Se fijan hoy en el salario mínimo interprofesional de 60.580 pesetas mensuales por cada 
una, revisables cada año de acuerdo con el aumento del índice del coste de la vida. Serán dadas 
de alta en la Seguridad Social por parte de la Comunidad en el Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos (RETA). Asimismo la prestación sanitaria será a través de la Comunidad en su 
contrato con SERAS. Sin embargo el coste que ello suponga deberá ser abonado a la Comunidad 
por la Fundación como complemento de la retribución. 
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8º.- Las Hermanas se alojarán en el departamento asignado, siendo su residencia privada e in-
dependiente para uso de la Comunidad, tal y como está provista de servicios, mobiliario, ropa y 
enseres, para uso de la Comunidad, pero propiedad de la Institución. 
9º.- Los demás efectos que las Hermanas adquieren con fondos de la Comunidad o por dona-
ción, pertenecerán a la misma y podrán disponer de ellos en cualquier momento con el permiso 
de los Superiores. Estos bienes deberán figurar en un inventario distinto del que tiene el Centro.   
10º.- Las Hermanas que por tener más de 65 años y las que permanecen prestando servicios en 
la Institución en la fecha de la firma de este convenio, recibirán alojamiento y manutención por 
cuenta del Centro. Esta concesión será extinguida tan pronto como desaparezca el objeto que la 
motiva. 
11º.- Cualquier modificación en las cláusulas del presente Convenio, deberá ser objeto de mutuo 
acuerdo entre la Fundación y la Visitadora de las Hijas de la Caridad de la Provincia Canónica 
de Pamplona. 
12º.- El presente Convenio tendrá una duración de seis años y será revisable al término de los 
mismos, anunciándolo con tres meses de antelación. Si ninguna de las dos partes lo anunciara, 
quedará tácitamente prorrogado por otro plazo igual. 
13º.- Si se suscitara alguna duda o discrepancia en la interpretación de este Convenio, o en la 
aplicación de los derechos y deberes previstos en el mismo, se procederá a resolverla de mutuo 
acuerdo por ambas partes, sin que en ningún momento pueda promoverse a este efecto la inter-
vención de los Tribunales. 
14º.- El presente convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma. / 
15º.- De este Convenio se extenderán tres ejemplares: uno para la Fundación ASILO DE NUES-
TRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS, otro para la Visitadora de las Hijas de la Caridad y 
un tercero para la Superiora. 
Así lo convienen y firman las partes contratantes, en el lugar y fecha señalados al principio.- El 
Presidente, Bernardo Pastor == La Visitadora, Sor Rosa M.a Miró == Hay un sello ovalado con 
la siguiente inscripción: “Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl – Prov. 
Pamplona”. 
 
 

V 
 
Carcaixent, 2001,01,02 

 
CONVENIO ENTRE EL 

ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS 
Y LA COMPAÑÍA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD 

DE SAN VICENTE DE PAÚL 
 

Fuente: AHFANSDC, sig. 6.2.07.  
 

“En Carcagente a  (en blanco). 
De una parte D. VICENTE RICHART HOSTENCH, N.I.F. n.º 19.374.971-R, Presidente de la 
Junta de Patronos de la Fundación de la Comunidad Valenciana ASILO DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LOS DESAMPARADOS, con domicilio social en Carcaixent, calle de Santa Ana, número 
4. 
De otra Sor ROSA MARÍA TERESA CLAVERÍA JUANCO, Visitadora de las Hijas de la Caridad 
de la Provincia Canónica de Pamplona. 
Ambas partes se reconocen con capacidad legal, suficiente y necesaria para realizar la Contrata 
suscrita en Carcaixent entre la Fundación-Asilo de Nuestra Señora de los Desamparados, y la 
Compañía de las Hijas de la Caridad. 
A tal efecto, 
 

CONVIENEN 
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1º.- La FUNDACIÓN ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS, renueva la 
colaboración a las Hijas de la Caridad para atención de los servicios, que según el fin de la Fun-
dación, responden al carisma de la Compañía de las Hijas de la Caridad. Estas representadas 
por sus Superiores Provinciales, aceptan dicha colaboración. 
2º.-Las Hijas de la Caridad quedarán en perfecta libertad para observar sus Constituciones y 
Estatutos, sin que se les pueda obligar a modificarlas. 
3º.- Es atribución propia de la Visitadora con su Consejo el nombramiento de la Superiora y 
demás Hermanas que hayan de componer la Comunidad de este Centro, así como la sustitución 
de las Hermanas cuando los Superiores lo consideren oportuno. / 
4º.- El personal adscrito al servicio de esta obra, constará de la Superiora y de tres Hermanas, 
número que podría variar convenientemente, según las necesidades del mismo y posibilidades 
de la Comunidad. 
5º.- Son funciones de la Superiora distribuir y ordenar los trabajos a realizar por la Comunidad 
y personal que preste servicio en este Centro, dirigir el orden interno del Establecimiento y exi-
gir que el trato dado a las personas atendidas sea digno y acogedor.  
6º.- En lo temporal y servicio de la Obra, las Hermanas dependerán únicamente del Presidente 
de la Fundación, con el cual se relacionarán a través de la Superiora. Las órdenes o advertencias 
que afecten a las Hermanas, se harán siempre por conducto de la Superiora como responsable 
de la actuación de la Comunidad. 
7º.- La Superiora de la Comunidad recibirá mensualmente las retribuciones totales de las Her-
manas. Se fijan hoy en el salario mínimo interprofesional de 72.120 pesetas mensuales por cada 
una, revisables cada año de acuerdo con el aumento del índice del coste de vida. Serán dadas de 
alta en la Seguridad Social por parte de la Comunidad en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA). Asimismo, la prestación sanitaria será a través de la Comunidad en su 
contrato con SERAS. Sin embargo el coste que ello suponga deberá ser abonado a la Comunidad 
por la Fundación como complemento de la retribución. 
8º.- Las Hermanas se alojarán en el departamento asignado, siendo su residencia privada e in-
dependiente para uso de la Comunidad, tal y como está provista de servicios, mobiliario, ropa y 
enseres, para uso de la Comunidad, pero propiedad de la Institución. 
9º.- Los demás efectos que las Hermanas adquieren con fondos de la Comunidad o por dona-
ción, pertenecerán a la misma y podrán disponer de ellos en cualquier momento con el permiso 
de los Superiores. Estos bienes deberán figurar en un inventario distinto del que tiene el Centro.   
10º.- Las Hermanas que por tener más de 65 años y las que permanecen prestando servicios en 
la Institución en la fecha de la firma de este convenio, recibirán alojamiento y manutención por 
cuenta del Centro. Esta concesión será extinguida tan pronto como desaparezca el objeto que la 
motiva. / 
11º.- Cualquier modificación en las cláusulas del presente Convenio, deberá ser objeto de mutuo 
acuerdo entre la Fundación y la Visitadora de las Hijas de la Caridad de la Provincia Canónica 
de Pamplona. 
12º.- El presente Convenio tendrá una duración de seis años y será revisable al término de los 
mismos, anunciándolo con tres meses de antelación por cualquiera de las partes. Si ninguna  de 
las dos partes lo anunciara, quedará tácitamente prorrogado por otro plazo igual. 
13º.- Si se suscitara alguna duda o discrepancia en la interpretación de este Convenio, o en la 
aplicación de los derechos y deberes previstos en el mismo, se procederá a resolverla de mutuo 
acuerdo por ambas partes, sin que en ningún momento pueda promoverse a este efecto la inter-
vención de los Tribunales. 
14º.- El presente convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma.  
15º.- De este Convenio se extenderán tres ejemplares: uno para la Fundación ASILO DE NUES-
TRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS, otro para la Visitadora de las Hijas de la Caridad y 
un tercero para la Superiora. 
Así lo convienen y firman las partes contratantes, en el lugar y fecha señalados al principio.- El 
Presidente, Vicente Richart Hostench == La Visitadora, Sor María Teresa Clavería Juanco == 
Hay un sello ovalado con la siguiente inscripción: “Compañía de las Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl – Prov. Pamplona”. 
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EL ARQUITECTO ANTONIO MARTORELL TRILLES, 
AUTOR DEL EDIFICIO DEL ASILO 

Y DEL MAUSOLEO “MAESTRE-BOSARTE”, DEL 
CEMENTERIO GENERAL DE VALENCIA 

 
 
En el testamento Doña Amalia Bosarte también designó las casas de su propiedad, situa-

das en la calle de santa Ana de Carcaixent, para alojamiento del establecimiento benéfico, 
 

     “... se constituirá en la casa de mi propiedad, sita en Carcagente, calle de Santa Ana, número 
cincuenta y dos, con el huerto de la misma casa y otra colindante también de mi propiedad, número 
cincuenta...” (Cláusula XI).. 

 
En la reunión celebrada por la Junta de Patronos, el 3 de mayo de 1900, entre otros asun-

tos, se tomó el acuerdo de “... comisionar á los Sres. Carreres y Maestre (D. José) para verse con el 
arquitecto D. Antonio Martorrell (sic) para ofrecerle la dirección facultativa del Asilo en cuanto á las 
obras, planos, etc. que se tienen que realizar para habilitar las casas designadas por la fundadora para el 
Asilo invitando al Sr. Martorrell á asociarse á esta obra de caridad y en memoria de la amistad que profesó 
á la fundadora para limitar sus honorarios á los viajes y deliniantes...”. Por los patronos encargados de 
contactar con el arquitecto, se comunicó en la junta celebrada el 16 de mayo “... de que habiéndose 
visto con el Arquitecto D. Antonio Martorrell, este señor había aceptado la dirección de las obras del Asi-
lo, levantamiento de planos, etc. sin más que cobrar las dietas, gastos y aquello que la Junta de Patronos 
quiera de sus derechos los que presentará al final de las obras, entendiéndose la Junta facultada para satis-
facer de ellos lo que estime justo...”, siendo aprobada la nominación por la junta de Patronos. 

Antonio Martorell Trilles, presente en la reunión celebrada en Valencia, el 27 de abril de 
1901, “... en su calidad de Arquitecto de la fundación dio cuenta de su visita de estudio é inspección á las 
casas de Carcagente en de se ha de establecer el Asilo y como resultado de la misma propuso: 

1º.- Derribo de las casas destinadas por la fundadora para el Asilo por ser su estado ruinosa en es-
tremo.- 

 2º.- Edificación del Asilo en el jardín actual todo el de planta nueva.  
3º.- Venta por solares de una faja de terrenos recayente á la calle de la Misa y sobre tres hanegadas 

aproximadamente con objeto de reunir fondos para la mas pronta edificación del Asilo...”.  Por los 
miembros de la junta de Patronos, “... se oyó con mucho gusto el ilustrado dictamen del Sr. Martorrell 
agradeciéndole en mucho y acordó aprobar lo propuesto por el Sr. Martorrell...”; propuestas que fueron 
aprobadas en la junta celebrada el 11 de diciembre de 1901, encareciéndose la pronta realización 
del plano del Asilo. 

El 11 de julio de 1902, en la sesión celebrada por la junta de Patronos, por unanimidad, se 
acuerda: 
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“1º.- De acuerdo con el Sr. Martorell (á esta sesión presente) derribar las casas calle de S.ta Ana n.º 
50 y 52 de la Villa de Carcagente para conforme en un todo con la voluntad de la fundadora expuesta 
clara y concretamente en este punto edificar de planta el Asilo en el solar que resulte del derribo, tomando 
parte del huerto si es necesario para el nuevo edificio. 

2º.- Nombrar una comisión de Obras para entender en las mismas con amplias facultades compues-
ta de los señores Ortí y Carreres. 

3º.- Que esta comisión de acuerdo con el Arquitecto Sr. Martorell designen el día en que principie 
el derribo y ejecuten el mismo por administración, asegurando a los operarios que tomen parte en la obra 
en la Sociedad de Seguros contra accidentes del trabajo que les inspire confianza. 

4º.- Que las cuentas de obras se lleven aparte de las de Administración de bienes del Asilo. 
5º.- Nombrar una ponencia compuesta de los Sres. Ortí y Ribera para que presenten á la Junta un 

programa de las dependencias de que ha de constar el Asilo para que discutidas y aprobadas que sean por 
la misma se entreguen al Arquitecto Sr. Martorell para que pueda en vista ejecutar el plano de edifica-
ción... (Acta n.º 16)”. 

En la sesión celebrada el 18 de diciembre de 1902, el arquitecto  Antonio Martorell “... pre-
sentó á la junta los planos que se le habían encargado para la construcción del Asilo de N.ª Sra. de los 
Desamparados en Carcajente y en los solares que indica la fundadora en su testamento; siendo el coste 
aprocsimado de su edificación con arreglo á los planos presentados en opinión del Sr. Martorell el de cien 
mil pesetas...”, siendo aprobados por la junta, con la modificación de que “... el edificio fuera aisla-
do completamente; que se diera mayor altura á la planta baja para librarla de las inundaciones y que en el 
jardín se edifique en otro pabellón habitaciones para el Sr. Capellán del Asilo, para el Administrador y en 
la parte alta del mismo un granero para en su caso guardar el arroz que recolecte el Asilo de sus fincas... 
(Acta n.º 17)”.  

El arquitecto presentó en la reunión celebrada el 25 de abril de 1903 “... los planos y las me-
morias del proyecto del nuevo Asilo de Nuestra Señora de los Desamparados de la Villa de Carcagente...”, 
y después de ser examinados fueron aprobados por unanimidad, dejando consignado en el acta 
“...un expresivo voto de gracias al Sr. Martorell...”, acordándose se remitan al Ayuntamiento de 
Carcaixent para su aprobación147. 

 
 
 

EL EDIFICIO 
 
El edificio principal del Asilo es exento, y tiene su acceso principal por la calle de santa 

Ana, número cuatro, a través de un jardín que lo separa de la calle por una verja y puerta que 
fue realizada en 1905 en los talleres de la Cerrajería del Toro. A cargo de Antonio Ocaña de Valen-
cia. La planta baja del edificio está sobreelevada148 del nivel de la calle por una serie de ocho 
peldaños que dan paso a la zona de acceso y, desde ella, a su derecha e izquierda dos locales 
destinados a oficinas de Dirección y Secretaría, y al fondo se encuentra el claustro interior porti-
cado que rodea el patio interior descubierto, que actúa como distribuidor general del edificio y 
sirve, además, para mantener una correcta ventilación. En este porticado, se puede apreciar el 
uso del hierro como elemento constructivo, sobre todo en las columnas de hierro fundido y las 
barandillas, realizadas en los talleres de La Belga. Fundición de hierro Estanislao Capilla y Compañía 
de Valencia. A dicho claustro dan las puertas de las distintas aulas y servicios generales situa-
dos en la parte exterior. En el centro de dicho patio se encuentra la capilla y detrás de ella los 
comedores, cocina, despensa, aseos y lavadero149. 

La primera planta se desarrolla asimismo alrededor del patio central, y está dotada de 
distintas dependencias, destinadas a antesala, salón de reuniones de la Junta del Patronato, 
archivo, dormitorios, aseos, despachos, cocina y lavadero150. En su construcción se emplearon 
materiales sobrios que, además contribuyen a salvaguardar la limpieza y salubridad que preco-

                                            
147 Notas tomadas del Libro primero de actas de las sesiones celebradas por la Junta de Patronos (1899-
1903). AHFANSDC, sig. 1.1.01.   
148 El zócalo está realizado en piedra de sillería, con un total de 114.603 metros cúbicos. Fue realizada en 
los talleres de José García, siendo su coste de 7.793 pesetas.  
149 La superficie total construida de esta planta es de 909 metros cuadrados. 
150 La superficie total construida de esta planta es de 767 metros cuadrados. 



 284

nizaban los pensadores higienistas de la época. Ladrillo a cara vista, hierro y cerámica para 
suelos y paredes, con el tradicional zócalo a media altura. Es de destacar la reubicación en las 
escaleras de servicio de los azulejos cerámicos, de mediados del siglo XVIII, procedentes de las 
casas antiguas, que fueron derribadas para la construcción del nuevo edificio151. De su fachada 
destaca la amplia balconada blasonada con el escudo adoptado por el Patronato, que se corres-
ponde con el de la Antigua y Real Cofradía de Nuestra Señora de los Desamparados, y el grupo 
escultórico de la “Caridad”152.  

De su interior destaca el Salón de Juntas, con pinturas murales realizadas por Manuel Ge-
novés, presidido por un lienzo de la Virgen de los Desamparados, realizado por Honorio Rome-
ro Orozco153, por el precio de 200 pesetas. Alberga también una interesante colección de pintu-
ras antiguas, en diferentes soportes y medidas, procedentes del legado de la fundadora, y un 
conjunto de mesa y sillas talladas en madera de nogal, de estilo Renacimiento, para las reunio-
nes de la Junta del Patronato, realizadas por Ebanistería y Tapicería Vicente Llopis Martí de Valen-
cia, en 1908; aunque lo más llamativo es la capilla, puesta bajo la advocación de Nuestra Señora 
de los Desamparados, de la que nos ocuparemos en capítulo aparte. 

Al fondo del edificio existe a nivel de planta baja una puerta que da acceso a los jardines 
posteriores y a un edificio destinado a sala de juegos, almacén y cuarto de limpieza y lavadero. 
También merece especial mención el refugio antiaéreo, construido durante la Guerra Civil 
(1938-1939), para resguardar a los empleados del Asilo y de los Talleres colectivos de Metalurgia 
CNT-AIT154, situados en la inmediata calle del Marqués de Campo, durante los bombardeos de 
que fue objeto nuestra población por las tropas nacionales155.  

Las obras del edificio del Asilo dieron comienzo el 1 de julio de 1903156. Como encargado 
de la obra aparece Dionisio Candeal, de Valencia, y como operarios su hijo Luis Candeal (oficial 
3.ª), Rafael Reig (oficial 2.ª), Leocricio (oficial 2.ª), Ramón Ferrer (padre) y Ramón Ferrer (hijo), 
oficiales; Enrique (peón), Miguel, Bernardo (peón) y Damián Múñoz (peón), Bautista Fernán-
dez, Bautista Armengol (peón), Rafael Miñana, José Andrés, Estanislao (peón) y José Vidal, 
Bautista Lorente, Lorenzo Pellicer (peón), Antonio Baldó, Bautista Gadea, Carmelo Canet, Enri-
que Cogollos, Ignacio Jordán, Francisco Tarrasó, José Cebrián, Bautista y Lisardo Taléns, Rafael 

                                            
151 GUEROLA BLAY, V., La pintura ceràmica a Carcaixent, 2002, pág. 151. 
152 La talla de los adornos de la fachada e interior fueron realizados por la empresa “Obrador de Talla Puig y 
Martí” de Valencia. El modelo en barro del grupo de la “Caridad”, que se halla en lo alto de la fachada, fue 
realizado en 1904, por el escultor Francisco Fuster, de Valencia, por la cantidad de 375 pesetas.   
153 Honorio Romero Orozco. Nació en Sedaví (Valencia) el año 1867. Estudió en la Academia de Bellas 
Artes de San Carlos de Valencia y fue discípulo de José Pinazo  De este artista eran los lienzos de la capilla 
de la Virgen de Aguas Vivas, realizados en 1905. La Familia Gomis-Carmona de Carcaixent también poseía 
una paleta con pinturas de este artista. Falleció en Valencia el día 10 de marzo de 1920. 
154 Fueron declarados “Industria de Guerra”, según orden del Ministerio de Defensa Nacional de 29 de sep-
tiembre de 1938. 
     Según reconocimiento efectuado por el aparejador municipal Manuel Tudela López, el 23 de mayo de 
1939, por acuerdo de la Comisión Gestora Municipal, el refugio antiáreo se compone de “dos galerías geme-
las de 20 metros de longitud y 1´20 metros de ancha con 2´50 metros de altura teniendo una superficie útil 
de 48 metros cuadrados, cubicando 131 metros, siendo capaz para 192 personas...”; indicándose en los 
detalles de su construcción que falta por terminar la mitad de la placa de explosión. También cita los refu-
gios situados en la calle de la Missa número 16, propiedad de Salvador Ribes Cerdá, con capacidad para 60 
personas; el situado en el centro mismo de la calle de la Baronesa de Santa Bárbara, con capacidad para 40 
personas, y el situado en el Convento de las Dominicas, recayente a la calle del Santísimo, con capacidad 
para 205 personas. ARCHIVO MUNICIPAL DE CARCAIXENT, Expediente instruido por orden del Comandante 
Militar de la Ciudad, sobre los refugios antiáreos de la Guerra Civil, situación, condiciones y capacidad, sig. 
H-00101/005. 
155 El 24 de mayo de 1938, tiene lugar el primer bombardeo de Carcaixent por las tropas del bando nacio-
nal. Los ataques se repitieron durante los días 9, 21 i 28 de junio (un muerto) y los días 5, 12, 14 i 19 de 
julio (un muerto y dos heridos). El 9 de octubre de 1938, vuelve a ser bombardeada Carcaixent, y sobre el 
barrio de les Barraques caen doce bombas (un muerto y dos heridos, y nueve casas destruidas). El 2 de 
noviembre de 1938, nuestra población sufrió el peor bombardeo de la guerra, el cual afecto las calles de 
santa Rita y san Vicente (doce muertos y doce heridos graves, y destruyó veinte casas). El objetivo principal 
de los aviadores era la destrucción de la estación y de la fábrica de armas y municiones, cuya referencia por 
su proximidad eran las palmeras del huerto del Asilo. FERNANDEZ ROS, J. M., “Bombardejos aeris i defen-
sa pasiva a Carcaixent (1936-39), Festes Majors a Carcaixent, 1983, Ayuntamiento de Carcaixent, s. pág.,  y 
MAINAR, E., “Lluvia de fuego”, La Ribera 2000, Levante-EMV, pág. 18-20. 
156 “1903, 1 de julio. Se empezó el Asilo de la calle de Santa Ana en la casa de D. José Bosarte”. GARRIGUES 
PERPIÑÀ, J. B., “Libro escrito en el año 1897. Recordando desde el año 1861”, Manuscrito. DARÁS MAHI-
QUES, B., “El dietari de Joan Baptista Garrigues i Perpiñà”, Sant Bonifaci Màrtir, 2001, pág. 9. 
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Cortell, José (oficial), Francisco (peón) y Enrique Cardós, José Cucarella, Norberto Fernández, 
Francisco Llobregat, Alberto Canut y su hijo Alberto, Juan Bautista Ortíz, Juan Bautista Langa, 
Francisco y Vicente Candeal, Francisco Castelló, Salvador y Enrique Borrás (hijo), Pascual y 
Salvador Almiñana, Mariano Cucarella, José Ramón Simó, Policarpo Mongort, José Peris Nava-
rro (peón), Joaquín, León y Guzmán Sautillo, Rafael Berenguer, Elías Gomar, Clemente Tarazo-
na, Elías Micó, Vicente Calabuig, José Catalá, Francisco Hernándis (peón)...  

De entre las empresas proveedoras de materiales para la construcción, se encuentran la 
fábrica de aserrar maderas de Federico d’Yochet y C.ª de Carcaixent; La Ligera Alcireña de Vicente 
Martínez, de Alzira (arenas); Materiales de Construcción de Antonio Bayarri, de Valencia; Fábrica de 
ladrillos, tejas y baldosas Plá, Costa y Compañía de Carcaixent; Horno mecánico de Materiales de Cons-
trucción de José y Bernardo García de l’Alcúdia; Antonio García España, de Carcaixent (cuerdas, 
sogas, puntas...); La Barcelonesa. Almacén al por mayor y menor de ferretería, de Valencia; Sociedad 
Material para ferrocarriles y construcciones de Valencia; Talleres Oroval Hnos. de Carcaixent; Carpin-
tería Hijos de M. Llansana de Valencia; Fábrica de yeso, tejas y ladrillos de Joaquín García de Manuel; 
Furió, Hnos. Fabricación de baldosas de Valencia; Ricardo Plaza, hojalatero, y Francisco Guas, car-
pintero, de Carcaixent; Obrador de Talla Puig y Martí de Valencia; El Pilar. Fábrica de cementos de 
Valencia; Fábrica de ladrillos, tejas y baldosas Gómez, Peris y Segura de Alzira; Fábrica de baldosas 
hidráulicas y piedras artificiales Agustín Castelló de Carcaixent; Fábrica de ladrillos B. Marco Simeón 
de Alzira; Almacén de maderas y serrería mecánica de Francisco Greus y Compañía de Valencia; Taller 
de cantería de Ramón Zarzo é Hijos, de Valencia... 

De amueblar las distintas dependencias del Asilo, se encargaron las empreses valencianas 
Hijas de la Caridad de la Casa de Beneficencia, Ferretería del Toro de Juan de Mata Simón, Almacén de 
Géneros del País y Extranjeros “Aznar y Roglá”, Almacén de Paquetería, Mercería y Novedades “Fran-
cisco Guerrero”, Almacén de Muesbles “La Estrella” de Ramón Cara, Relojería de Eugenio Carbonell, 
Gran Fábrica de Ebanistería y Tapicería “El Globo” de Francisco Romero Navarro, Fábrica de cocinas 
económicas “Hijo de Vicente Sala Sancho”, Librería de Pascual M. Villalba, Andrés Goerlich, Imprenta y 
Papelería José Ferrandis Vila, Fábrica de camas de hierro “José y Julio Pérez, Fábrica de mantas “S. Llopis 
Capella”, Almacenes “Carmelo Buch”, Almacenes de Ebanistería y Tapicería Salvador Benabent, Sánchez 
de León Hnos., Trastienda de “El Cid” de los hermanos Hernández, Fernando Ripoll Dasí, Almacén 
de Tejidos “Aupí Hermanos”... 

Finalizadas las obras fueron inauguradas las instalaciones el 28 de diciembre de 1908, fes-
tividad de los Santos Inocentes. Del desarrollo de la ceremonia de la inauguración, no contamos 
con ninguna crónica; no la hemos encontrado ni en los archivos del Asilo, ni en los periódicos 
de la época, tanto en la Biblioteca Pública Municipal “Julià Ribera i Tarragó” de Carcaixent, 
como en la Hemeroteca Municipal de Valencia; solamente existe una nota de los gastos de la 
inauguración, con cargo a la cuenta de derechos de administración, que por su curiosidad 
transcribimos a continuación: 
 

 
Gastos inauguración 

 

Peset.s Ct.s 

Por la comida Sres. Patronos é invitados  ................................................................................ 19  
  “   2 botellas Champañ  ............................................................................................................. 20  
 “   18 cafés y el Ron  .................................................................................................................... 6  
 “   Del camarero que servia  ...................................................................................................... 5  
 “   Del otro que le ayudaba  ....................................................................................................... 2  
      De los dulces  .......................................................................................................................... 6 65 
Por los billetes buelta á Valencia de Sor Carmen y dos hermanas más, en 2.ª ................... 7 05 
Por lo billetes 1.ª de 3 señores invitados .................................................................................. 15 45 

Total  ........................ 
Carcagente, 31 Diciembre 1908.- Ricardo Vila M.   

81 15 

   
  

 
 

DOCUMENTOS 
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I 
 
Valencia, 1903,03,01 

 
PROYECTO 

de un asilo que, bajo la advocación de  Ntra. Sra. de los Desamparados, ha de erigirse en la Villa de 
Carcagente, por fundación de la testamentaría de la Excma. Sra. D.a Amalia Bosarte. 

Presupuesto 104.317,79 pesetas. 
Por el Arquitecto D. Antonio Martorell y Trilles 

Año 1903 
 

Fuente: AHFANSDC, sig. 8.1.01. En fotocopia. 
 

“Número 1.  Memoria descriptiva. 
Capítulo 1.º 

Origen de la Fundación. 
 

La Excma Sra. D.a Amalia Bosarte, Viuda de Maestre, concibió y realizó la piadosa idea de legar su 
cuantiosa fortuna, escepto algunas mandas de escasa entidad, para la fundación de un asilo en la 
Villa de Carcagente, su país natal, á fin de albergar, mantener y dár educación cristiana á 
determinado número de niños de ambos sexos, hijos de familias pobres de la citada población. 
En sus disposiciones de última voluntad, nombró albaceas testamentarios á sus hermanos políticos 
D. Rafael y D. José Maestre y Toviá y á D. Vicente Ribera y Tarragó cuyos Sres. quedaban 
encargados del entierro de los restos mortales de la finada, y de celebrar honrras fúnebres y 
sufragios por su alma; de ha-/cer la manifestación de bienes de la herencia á la Hacienda Pública; 
de pagar los derechos reales correspondientes; de pagar también á los legatarios sus respectivas 
mandas y legados y de construir en el Cementerio general de Valencia un panteón para depositar, 
en su día, en el mismo, los cuerpos de la finada y de su difunto esposo Excmo. Sor. D. Eduardo 
Maestre y Toviá. 
Dispuso también la testadora que, una vez cumplidas las anteriores disposiciones, se constituyera 
un patronato formado por los Sres. Cura Párroco de la Parroquial de Nuestra Sra. de la Asunción157 
de Carcagente, D. Vicente Ribera Tarragó, Sor. D. Vicente Rodríguez de la Encina y Tormo, Barón 
de Santa Bárbara; D. Rafael Maestre y Toviá, D. José Maestre y Toviá, D. Francisco Carreres Vallo y 
D. Luis Yvañez de Lara y Escoto. 
Reunidos los expresados Sres. nombraron presidente al Sor. Cura Párroco de la Parroquial de 
Nuestra Sra. de la Asunción158 de Carcagente, Vicepresidente á D. Vicente Ribera Tarragó, 
Administrador-depositario á D. Francisco Carreres Vallo, Secreta-/rio al Sor. Barón de Santa 
Bárbara, y Vocales á los demás Sres. antes mencionados. 
Yá constituido el Patronato en la expresada forma, debía incautarse del remanente de la herencia 
aplicando la cantidad necesaria, prudentemente calculada, á la construcción de un edificio-asilo en 
la Villa de Carcagente, bajo la advocación de Nuestra Señora de los Desamparados, habrá de 
albergar como máximun, cuarenta párvulos de ambos sexos y ser dirigido por seis Hermanas de 
San Vicente de Paúl, que cuidarán del régimen, alimentación y educación de los asilados, e la 
forma y condiciones que prescriba el Reglamento que oportunamente se formule y sea aprobado 
por la Superioridad; quedando como funciones privativas del Patronato la administración general 
de los bienes y rentas de la fundación, la dirección económica del Asilo, la facultad de fijar en todo 
tiempo el número de asilados que ha de contener, la de admitirlos ó nó en cada caso particular, la 
de inspeccionar el régimen interior del Establecimiento, y, finalmente, la de modificar el Re-
/glamento por el cual se rija, si la esperiencia lo aconsejase ó las circunstancias lo impusieran. 
Este Patronato, revestido de las facultades que se han espuesto, ha tenido á bien encargar al 
Arquitecto que suscribe el estudio y redacción del proyecto de nuevo Asilo, que deberá reunir las 
condiciones que se esplicarán en el curso de la presente memoria. 
 

                                            
157 En el original: Ascensión. 
158 En el original: Ascensión. 
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Capítulo 2.º 
Consideraciones y datos qué sirven de base al proyecto 

 
Es la Villa de Carcagente una de las mas hermosas y ricas poblaciones de la Ribera alta y cuenta n 
vecindario de 12.000 habitantes, que se distingue por la sencillez y moralidad de sus costumbres, 
por su religiosidad, por sus hábitos de constante y laborioso trabajo y por su respeto y acatamiento 
á las Autoridades, divinas y sociales. 
Su extensa campiña ó término / representa una escepcional riqueza; pues no de campos sinó de 
jardines esta formado, de florece el naranjo que embalsama el ambiente, encanta la vista, produce 
incalculables riquezas y es, por todo ello, la admiración de propios y estraños y región en de la 
Divina Providencia se ha complacido en derramar los mas preciados es. 
Así es que en aquella bendita población, aun cuando sustenta á ricos y pobres, es desconocida la 
miseria ó estrema pobreza, pues sus moradores menos favorecidos por la fortuna, pueden, cuando 
menos, contar con trabajo casi constante y jornal que basta para cubrir las precisas necesidades de 
la vida. 
La administración municipal sostiene un Hospital de buenas condiciones y una escuela de 
párvulos ene l mismo edificio, á cargo de las Siervas de María. 
Otras escuelas públicas de niños y de niñas lleban la principalísima misión social de dár instrucción 
primaria, preparando la infancia para mayores desarrollos intelectuales, según corresponda á las 
diferentes posiciones sociales de los educandos. 
Carece, sin embargo, tan bien regida y dotada población, de un asilo de puedan recogerse, 
alimentarse y educarse los pequeñuelos (aunque por fortuna son pocos) que, por ser huérfanos de 
madre ó por verdadera penuria de sus honrradas familias, no disfruten de regular alimentación y 
vestido y se vean también privados de la sana dirección é intelectual cultivo de sus nacientes 
inteligencias. 
Hermosa es, pues, y digna de toda alabanza y fecundísima en bienes morales y materiales, la obra 
de caridad á que ha destinado su cuantiosa herencia la finada Excma. Sra. D.a Amalia Bosarte, la 
cual dispuso que el nuevo Asilo se erigiera sobre los solares de sus casas contiguas sitas en la Calle 
de Santa Ana, que es la mas ancha y principal de la población y que se destinase también para 
recreo y esparcimiento de los asilados el huerto de naranjos y palmeras que está detrás de dichos 
edificios y cuya tapia ó cierre posterior recae á la Calle del Cardenal Sancha159, frente á la estación 
del ferro-carril del Norte. 
El conjunto de las casas y el huer-/to ocupa una extensión superficial de más de 6.500 metros 
cuadrados, que permite establecer el Asilo y sus anejos y recreos en condiciones escepcionales de 
amplitud y de satisfactoria higienización. 
Desde la fecha del fallecimiento de la fundadora, ha venido el Patronato reuniendo y custodiando 
las rentas de la herencia, á las cuales se acumularán las que se devenguen durante el plazo de 
construcción del edificio-asilo; de suerte que sumarán un capital que se considera bastante para 
cubrir el coste completo de las obras y por lo tanto el Patronato solo ha tenido en cuenta la renta 
anual de qué va á disponer para fijar el número máximo de asilados que podrá sostener, á fin de 
qué sirva de dato al que suscribe al trazar los planos del proyecto. 
Dichas rentas se calculan en 25.000 pesetas anuales y en relación con esta cantidad se ha estimado 
que el proyecto debe tener por base el número máximun de  20 párvulos asilados de cada sexo y las 
habitaciones y servicios particulares para 6. Hermanas de San Vicente de Paúl, que dirigirán la 
organización y funcionamiento de la casa. 
A base de todos estos datos y consideraciones, ha ordenado el Arquitecto que suscribe su trabajo 
facultativo, que describirá, en sus aspectos técnico y administrativo, en los capítulos siguientes. 
 

Capítulo 3.º 
Documentos que constituyen el proyecto. 

 
Habiendo acordado el Patronato que las obras sean realizadas por administración completarán y 
compondrán el proyecto los siguientes documentos: 
                                            
159 Actualmente denominada de la Missa. Anteriormente lo fueron también de Joaquín Costa (1931-1939) y 
del Doctor Rafael Montagud Peralt (1939-1980). 
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Número 1.- La presente memoria descriptiva. 
Número 2.- El estado de cubicaciones. 
Número 3.- El presupuesto. 
Número 4.- Los planos. 
No obstante ser el que precede el orden numeral de dichos documentos, atenderemos en esta 
memoria primeramente á la descripción de las condiciones de emplazamiento y capacidad del 
nuevo edificio; de su distribución; de sus sistema de construcción; de las dimensiones y resistencias 
/ de sus fábricas; de la higiene de sus dependencias y servicios y de su decoración, dejando para el 
final el consignar los presupuestos de edificación y de sostenimiento del nuevo asilo. 
 

Capítulo 4.º 
Emplazamiento y capacidad del edificio. 

 
Queda dicho en otro lugar que para emplazar la nueva obra disponemos de un solar de más 6.500 
metros cuadrados de extensión, el cual da una línea de fachada de 25 metros por la calle de Santa 
Ana, penetra hasta 30 metros de profundidad en de llega á 30 metros de anchura y se corre por el 
lado izquierdo en línea de 63 metros más y profundidad media de 55 metros sobre los 30 antes 
dichos, terminando por el fondo izquierda con otra adición casi cuadrada de más de 25 metros de 
lado, cuyo límite estremo es fachada á la Calle del Cardenal Sancha. / 
Damos á la planta del edificio la forma de un rectángulo de 24,70 metros de ancho y 40 metros de 
profundidad con un pabellón saliente en el centro de su lado menor, que avanza sobre el mismo 3, 
m 50 con un ancho de 10 metros. Esta planta general se emplaza con su eje mayor perpendicular á la 
Calle de Santa Ana y á distancia de 9 metros de la alineación de dicha calle, cuya disposición se vé 
en el plano general que se acompaña y permite dár á la mayor extensión del huerto la utilísima 
aplicación que en su lugar se dirá. 
Resulta el área solar de 1.003 metros cuadrados de superficie, equivalente á 19.558 palmos 
valencianos cuadrados, y como el número de personas que lo han de habitar será, cuando más, de 
45, entre niños asilados, hermanas de San Vicente de Paúl y portero conserje, corresponderá á cada 
una superficie solar de 435 palmos cuadrados en planta baja. pero si se tiene en cuenta que el 
edificio tendrá piso principal y que el área habitable de este es de 14.760 palmos valencianos 
cuadrados, el verdadero promedio de área por persona que / ha de habitar el nuevo 
Establecimiento, se levará á 762 palmos cuadrados. Si establecemos el cálculo de cubo de aire 
respirable en espacio cerrado, entre las diferentes dependencias, resulta lo siguiente: 
Crujía principal que contorna todo el solar, con las dimensiones horizontales antes dichas y altura 
de 9 metros = Metros cúbicos  .................................................................................................................  4.770. 
Capilla  ............................................................................................................................................................  648. 
Accesorios  ......................................................................................................................................................  225. 
Suma Met.s cúb.s  ........................................................................................................................................  5.663. 
que da un promedio de 126 metros cúbicos por persona. Vistos los anteriores resultados, podemos 
afirmar, á priori, la posibilidad de disponer en inmejorables condiciones higiénicas las 
dependencias en que los asilados han de permanecer más tiempo diariamente, que son los 
dormitorios, las escuelas y las enfermerías; pues para recreo solamente en los días lluviosos, que 
son contados en el año en aquella región de privilegiado clima. 
La orientación del edificio será escelente, pues quedará en situación de recibir por su fachada 
principal el levante ó brisa de mar; por / su fachada lateral derecha la luz y aire del mediodía y por 
su fachada posterior, la luz vespertina y aire poniente; en tanto que la proximidad y altura de los 
edificios cercanos á su fachada lateral izquierda, abrigarán la totalidad del edificio de los vientos 
del Norte, únicos que son molestos y perjudiciales, especialmente durante el invierno. 
 

Capítulo 5.º 
Distribución de las plantas y capacidad respectiva de las dependencias. 

 
Acompañan al trazado de las plantas las leyendas que esplican su distribución, con números de 
referencia que corresponden á los señalados en las diferentes dependencias en que aquellas se 
comparten, y es evidente que no sería tan inteligible y clara la más minuciosa relación descriptiva, 
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como la inspección del plano de dichas plantas y la lectura de sus conjuntas leyendas de 
esplicación las cuales demuestran, que con cariñosa previsión se han tenido en cuenta y están 
atendidas / todas las necesidades y servicios propios de los establecimientos de ésta índole, bien 
dotados y capaces de responder cumplidamente á los fines moral y social para que se fundan. 
Cúmplenos, no obstante demostrar, que la capacidad de las principales dependencias, es bastante á 
constituirlas en condiciones de higiene y de comodidad y reputamos por preferentes para ser 
objeto de tal estudio. 
1.º Los dormitorios; 2.º Las escuelas y 3.º Las enfermerías. Consideramos, por ejemplo, el 
dormitorio de niños, número 7 de la planta principal y destinado á contener 18 camas. 
Tiene ésta sala, con la ropería general adicionada, una longitud de 19 metros, anchura de 5.m 20 y 
altura de 4.m 50, lo que produce una cubicación de aire respirable de 444.600 metros cúbicos, que 
corresponde á 24.700 metros cúbicos por niño, en el caso mas desfavorable de estar ocupadas todas 
las camas. Téngase además en cuenta que este ambiente no será completamente estancado durante 
la noche; porqué lo renovarán y purificarán, con la conveniente lentitud y sin producir 
perjudiciales corrientes, las rejillas ó ven-/tiladores de suelo que se colocará para dar salida á los 
gases más densos que el aire y los de techo que eliminarán los gases mas tenues ó ligeros. Queda 
por lo tanto demostrado que los niños respirarán en los dormitorios aire sano, que se viciará muy 
poco ó casi nada en el transcurso de la noche. 
Menores son en capacidad las salas escuelas que los dormitorios y así es lógico que se disponga; 
puesto que en aquellas es diurna la estancia de los niños, dura solamente dos horas ó dos y media 
por la mañana y otro tanto por la tarde y tiene cada una de las clases tres grandes ventanas de luz y 
ventilación al exterior y dos al interior en comunicación del gran patio central. Son, sin embargo, 
las dimensiones de las clases ó aulas, bastantes á contener 12 metros cúbicos de aire ambiente por 
cada niño asilado, suponiendo que los 20, que constituyen la máxima población del Asilo, asistan á 
la escuela Reúnen pues los locales de éstas, satisfactorias condiciones de capacidad, tanto por la 
cómoda y desahogada colocación de Maestra y alumnos, como por la abundante luz del mediodía 
que recibirán y por el suficiente cubo de aire respirable que contendrán / y la facilidad de 
renovarlo á voluntad de la Maestra en cualquier momento y desde luego, antes de comenzar y 
después de terminar las horas de escuela. 
Tres camas figuran en la enfermería de cada sexo; pero seguramente que nunca ó casi nunca, se 
verán simultáneamente ocupadas por enfermitos asilados; siendo fundada razón para suponerlo 
así, la proporción de 3 á 17, que representaría el 15 por ciento de los niños. La esperiencia 
demuestra que en asilos de fundación particular, con rentas fijas, y bastantes para su sostenimiento, 
como el de San Juan Bautista de Valencia y el que ahora nos ocupa, la proporción de enfermos es 
comúnmente inferior al 5 por ciento y solo en casos escepcionales alcanza el 10 por ciento. 
Así es que nuestras enfermerías destinadas á recibir solamente casos de enfermedad común; pues 
los enfermos muy graves ó de dolencias contagiosas han de ser llevados al Hospital Municipal, 
puede afirmarse que estarán desocupadas la mayor parte del año y solo contendrán, en contadas 
ocasiones, un enfermito, o, cuando más, dos cada una. 
Ahora bien, el cubo de aire que / respectivamente, pueden contener es el de 103 metros cúbicos, 
que puede renovarse á voluntad por tres grandes ventanas, dos de ellas recayentes al exterior y la 
otra al interior y tales condiciones de capacidad y aeración son cual pudiera exigirlas la mas celosa 
autoridad y el médico higienista mas escrupuloso. 
Con solo examinar los planos y por la sola comparación con las yá discutidas dependencias, se 
viene en conocimiento y se adquiere la convicción que para otros importantes servicios del 
establecimiento, como los comedores, lavavos salas de recreo, Capilla, habitaciones de las 
Hermanas, retretes, locutorios etc., se han dispuesto locales de holgada capacidad y apropiada y 
cómoda situación relativa, y si además se tiene en cuenta la extraordinaria magnitud del huerto 
que forma parte y espansión principalísima del asilo, se comprenderá cuan fácilmente podrá 
realizar el Patronato su oportunisimo pensamiento de establecer en locales independientes del 
edificio principal, algunos talleres de los asilados aprendan, según sus aficiones, los oficios de 
carpintero, de sastre, de zapatero, etc. / 
También aspira el Patronato á montar un pequeño gimnasio y á dedicar una parte de los terrenos 
del huerto, á granja para ensayos de cultivo y práctica de las labores del campo, á cuyo efecto el 
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portero conserje habrá de ser un labrador inteligente y esperimentado que tendrá la obligación de 
enseñar á los asilados mayorcitos que quieran ser labradores. 
El resto del huerto se dividirá en dos verdaderos jardines de la infancia para esparcimiento y recreo 
de los asilados y de esta suerte se perfeccionará ésta fundación que podrá considerarse como 
modelo en su clase. 
 

Capítulo 6.º 
Sistema de construcción. 

 
Como preliminar de la reseña del sistema de construcción que se empleará en la del proyectado 
asilo, debemos consignar el hecho de que las grandes avenidas del Río Júcar inundan los terrenos 
sobre  que aquel ha de emplazar-/se y las aguas han alcanzado en algunas ocasiones una altura 
mayor de un metro. 
Esta circunstancia ha determinado al Arquitecto que suscribe á poner la planta baja del nuevo 
edificio á salvo de tan desagradable y peligrosa contingencia, levantándola 1.m, 40 sobre el nivel del 
plan terreno, á cuyo efecto el zócalo de las cuatro fachadas del edificio será de sillería y alcanzará 
dicha altura, terraplenando toda el área solar del edificio para establecer á este nivel el piso de la 
planta baja, en la que se ingresará por una gradería de piedra colocada, según se vé en el plano, en 
el centro de la fachada, frente al ingreso principal. Otras dos graderías posteriores facilitarán la 
salida de los asilados de ambos sexos al jardín. 
Construido pues el basamento y la cimentación de todos los mazisos y columnas interiores y 
terraplenado el conjunto hasta el expresado nivel de replanteo, se levantarán todos los muros de 
fábrica mixta de mampostería y ladrillo forjada con mortero de cal hidráulica, por ser materiales de 
fácil adquisición en el país, relativamente económicos y apropia-/dos para proporcionar solidez y 
resistencia bastante á las fábricas de un edificio, que solo ha de tener un piso alto y cuyas mas 
anchas crujías solo tendrán 5 metros de luz. 
El entramado del único piso alto se formará de maderos de suelo de Movila de 0.m, 10 de canto y 
0.m, 23 de tabla, con cabirones clavados para apoyo de las bovedillas y colocados á 0.m, 65 de 
distancia entre ejes. Cerrarán los espacios bovedillas tabicadas á estilo del país, con senos 
mazizados con cascote y yeso, traspolado de este material y con el intrados de dichas bovedillas 
enlucido á mano también con yeso, formará los techos horizontales de las dependencias de la 
planta baja, que llevarán, lo mismo que las del piso principal, pavimentos de baldosín de Pórtland. 
La cubierta á dos aguas de las crujías principales, será soportada por cuchillos de armadura 
formados, según aparece en la sección transversal del proyecto, por pares, tirante, pendolón y 
tornapuntas, de tablón de / Movila de la misma sección antes mencionada para los maderos del 
suelo; cuyas piezas tendrán las oportunas ensambladuras de unión y se consolidarán con el ausilio 
de embragues, escuadras ó cruces y pendolón de hierro, ajustadas y asegurados con tornillos. Las 
lías ó correas de madera en sentido horizontal, trabando todo el conjunto de los cuchillos, 
consolidarán la forma de los fales y el caballete y recibirán el encabironado, sobre el cual se formará 
el entabacado que ha de recibir la teja cónica que completará la cubierta. 
Los muros de la Capilla también serán de la indicada fábrica mixta de mampostería y ladrillo; pero 
tendrán mayores espesores que las fachadas, por estar destinados á soportar los arcos torales, 
bóvedas, pechinas, anillo y cúpula, y á contrarrestar los empujes horizontales en que se resuelven 
parte de los pesos de estos miembros de la edificación. Es de advertir que el sistema de bóvedas 
tabicadas que en ellos se ha de emplear, disminuirá la intensidad de aquellos efectos sin perjudicar 
su solidez, pues han de cubrir pequeños espacios / cuya anchura es solamente de 4m, 50. 
La cúpula se cubrirá con teja barnizada, combinando los colores azul y blanco para que resulte de 
elegante aspecto. 
Las galerías claustrales de ambos pisos, tan útiles para el buen servicio del Establecimiento y para 
dar independencia á sus diferentes dependencias, serán sustentadas por elegantes columnas de 
fundición y tendrán antepechos de hierro recayentes á los patios, en piso principal. 
La carpintería de taller será de construcción corriente, sin tener otra particularidad que la de 
aparecer de medio punto al exterior y cerrar realmente en cuadrado en sus dinteles. 
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En suma, la construcción solo diferirá de la empleada en los buenos edificios particulares de 
aquella población, en que tendrá mayor solidez que en aquellos por corresponder así al carácter de 
público que ha de tener el edificio del nuevo asilo. 
 

Capítulo 7.º 
Resistencias 

 
Pudiéramos en este capítulo desarrollar fórmulas y cálculos para determinar los espesores y 
escuadrías que corresponden á las diferentes fábricas y entramados que integrarán el armado del 
proyectado edificio; pero considerando que el problema de construcción que hemos de resolver, no 
sale de las condiciones normales de la edificación de casas particulares; teniendo en cuenta que 
nuestro edificio solo ha de tener un piso alto y que sus mayores crujías solo alcanzan una anchura 
de 5 metros y no olvidando sin embargo que su duración debe ser secular, entendemos 
conveniente no ajustarnos á los resultados del cálculo que determinarían dimensiones relacionadas 
con una equilibrada estabilidad. Así es que preferimos regirnos por nuestras largas práctica y 
esperiencia profesional y por nuestro completo conocimiento de las condiciones de los materiales, 
fijando para los diferentes miembros de la / construcción dimensiones superiores á las que 
determinan las fórmulas, á fin de asegurar la estabilidad y duración del edificio para el transcurso 
de un par de siglos, salvando, como es consiguiente, los casos de fuerza mayor. 
Consecuente con este criterio y después de reflexivo estudio y consueta de casos de analogía, 
referidos principalmente al expléndido Asilo de San Juan Bautista de Valencia, en cuya edificación 
hemos tenido la ventura de intervenir, fijamos para los principales elementos constructivos el 
proyectado edificio, las dimensiones siguientes. 
Espesor del zócalo de sillería de las fachadas  ....................................................................................  0m, 60. 
Expesor de los muros de las mismas  ...................................................................................................  0m, 52. 
Expesor de los muros de la Capilla, excepto las testeras de los brazos laterales y posterior de la cruz  
.......................................................................................................................................................................  0m, 80. 
Expesor de los muros de la testera  .......................................................................................................  0m, 55. 
Expesor de los muros de las cajas de escaleras principales (fábrica de ladrillo)  .........................  0m, 40. 
Bóveda de cañón seguido de la Capilla  ...............................................................................  triple tabicado. 
Bóveda de la cúpula  ...........................................................................  dos concéntricas de doble tabicado. 
Sección de los maderos del suelo  ..........................................................................................  0m, 10 x  0m, 25. 
Yd. ............. de los pases, pendolón y tornapuntas  ..........................................................       “        “      “. / 
           de los cuchillos de armadura  ......................................................................................  0m, 10 x  0m, 23. 
Columnas de fundición que sustentan las galerías claustrales – diámetro inferior  ...................  0m, 15. 
           id. superior 0m, 12, - grueso de paredes  .................................................................................  0m, 012. 
Nota = Los cuchillos de armadura van colocados á la distancia de 2m, 40 entre ejes y las lías ó 
carreras longitudinales que han de sustentar la cubierta propiamente dicha, tendrán de sección  
.......................................................................................................................................................  0m, 10 x  0m, 15. 
No nos ocupamos de detalles de muy secundaria importancia, cuyas condiciones se resolverán en 
obra con el criterio de homogeneidad de resistencia de todas las partes de la edificación. 
 

Capítulo 8.º 
Higiene de los locales y servicios. 

 
De la considerable extensión superficial de los terrenos disponibles para esta fundación (más de 
6.500 metros cuadrados) y de la escelente situación de los mismos, yá esplicada en el caítulo 4.º de 
esta memoria, resulta la primera y más decisiva condición / higiénica del nuevo Asilo, cuya planta 
ha podido emplazarse aislada de todo edificio; recibir luces y ventilación por los cuatro vientos, 
abrigándose sin embargo del perjudicial Norte; desarrollar ampliamente sus distribución 
ocupando más de 1.000 metros cuadrados; establecer un gran patio central de luces y ventilación, 
emplazar la Capilla en situación central preferente, de modo que pueda lucir su fachada y abrirse 
en determinados días al culto público para el vecindario y, finalmente; disponer de extensos 
terrenos para establecer otras dependencias complementarias, jardines de la infancia ó patios de 
recreo para los asilados de ambos sexos y granja agrícola ó escuela de cultivos y labores del campo. 
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Por lo que se refiere á la vida del interior del edificio y á las condiciones higiénicas de sus 
dependencias, nos remitimos á lo consignado en el capítulo 5.º de esta memoria, en de queda 
demostrado, que los dormitorios, las escuelas y las enfermerías, tienen la capacidad suficiente para 
resultar locales higiénicos y, parte de hello, se han de disponer en condiciones que favorezcan su 
higienización. Respecto á la renovación del cubo de aire respirable se obtendrá fácilmente en co-
/medores y escuelas, teniendo abiertas sus ventanas en horas determinadas cuando los niños no 
ocupen dichos locales; pero en los dormitorios y enfermerías, se verificará la renovación del aire 
continua y automáticamente por medio de rejillas de ventilación de corriente quebrada ó indirecta, 
en los pisos, para la salida de los gases densos y en los techos para la de los gases ligeros. 
Para el aseo de los asilados se proyecta el necesario número de  lavabos de mármol y el Patronato 
se propone establecer en su día baños, en pabellones separados é independientes del edificio 
principal; pues dentro y fuera del mismo, todo se ha proyectado y dispuesto para que resulte 
efectiva la separación de sexos. 
El servicio de canalización de aguas será completo y su detalle aparece en los documentos del 
proyecto, quedando esplicados en otro lugar de ésta memoria el procedimiento, la importancia de 
la instalación y el caudal de agua que se destina á tan importante servicio. 
El alumbrado será eléctrico, bastando derivar el fluido de la red establecida en la población. 
Todos los retretes, urinarios y fregaderas tendrán en sus desagües sifones obturadores que impidan 
el paso ó entrada de los gases mefíticos de las alcantarillas, proyectándose para este edificio la 
correspondiente red de éstas, cuyos desagües verterán en la colectora que pasa por la Calle de 
Santa Ana. 
Poseerá el establecimiento un escelente lavadero y colador, según se vé trazado en el proyecto, 
roperías para ambos sexos, cocina y dispensa generales, cocina particular de las monjas, sus 
habitaciones independientes, su oratorio y en fin el completo de dependencias que se dibujan en el 
trazado de las plantas y se describen en sus adjuntas leyendas esplicativas. 
Así es que el Patronato podrá en su día regocijarse por haber cumplido con caritativo celo el 
mandato de la Fundadora, levantando y organizando un Asilo que reunirá las mejores condiciones 
de capacidad, sencillo y limpio decoro y condiciones higiénicas en armonía con los preceptos de la 
Caridad y de la Ciencia, es decir, que en tan bendita casa se podrá cuidar bien y fácilmente del 
alma, de la salud y de la inteligen-/cia de los pobres niños allí acojidos. 
 

Capítulo 9.º 
Decoración. 

 
Al trazar las fachadas del edificio no nos hemos propuesto enriquezerlas con ostentósa decoración, 
impropia, en nuestro sentir, de la índole de la fundación. Mas bien nos ha guiado el propósito de 
presentarlas sencillas de ornamentación, armónicas de líneas, con euritmica ponderación de masas, 
elegancia de proporciones y expresiva en su carácter, en términos que su aspecto de idea del fin á 
que se aplican los locales que encierran. 
Deseamos haberlo conseguido empleando los más sencillos elementos del estilo romano, reducidos 
á los arcos de medio punto de la puerta y ventanales, al cuerpo principal del pabellón saliente, 
ornado con pilastras dóricas, al sencillo cornisamento, sin triglifos ni modillones y al grupo 
escultórico de la Caridad que corona el rema-/te central. El balcón saliente con baranda en 
balaustrada, rompe el plomo del pabellón central, armoniza con la gradería de ingreso y puede 
tener lógica aplicación en determinadas ocasiones. 
La decoración interior queda reducida al frente de la Capilla, que he ordenado á base del estilo 
bizantino, combinado con dos órdenes de pilastras y cornisamentos greco-romanos superpuestos, 
rompiendo el superior en arco que cobija el ventanal bizantino de vidriéra trilobulada, y coronando 
la fachada el frontón escalonado, rematando con un sencillo campanil. 
El interior de la Capilla se decora con arquitectura Corintia, en sus muros y Romana pura en sus 
bóvedas, arcos torales, pechinas, anillo y cúpula, sin proyectar los altares, que oportunamente será 
obgeto de particular estudio. 
En todo el resto del edificio la decoración se ha creído innecesaria, en su acepción propia, 
esperando que el agradable aspecto ha de resultar de la amplitud y justa proporción de las distintas 
partes. / 
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Capítulo 10. 

Presupusto de edificación y sostenimiento del nuevo asilo. 
 

Con arreglo al estado de cubicaciones y al presupuesto que se acompaña, la obra proyectada tendrá 
un coste total de 104.317,79 pesetas. 
Veamos ahora el presupuesto de sostenimiento del asilo y supongamos para su cálculo que su 
población sea completa, esto es, de 20 niños, 20 niñas, 6 Hermanas de San Vicente de Paúl y el 
portero-conserge; total cuarenta y siete personas. 
Hemos dicho en otro lugar que las rentas de la herencia de la fundadóra, ascenderán anualmente á 
la cantidad de más de 25.000 pesetas. 
Calculamos el coste diario de la alimentación, vestido, educación literária é industrial, y, en una 
palabra, la asistencia completa de cada niño asilado en 0,75 pesetas y siendo 40 el número de 
asilados ocasionarán un gasto anual de  ..............................................................................  Pesetas. 10.950. 
Para cada una de las Hermanas de San Vicente de Paúl calculamos un gasto diario de 1,50 pesetas, 
y el gasto anual de las 6  ...........................................................................................................................  3.285. 
El portero conserge por su jornal de 2 pesetas diarias  ..........................................................................  730. 
Gastos de la granja escuela de agricultura, gimnasio, talleres, reparación y renovación de mobiliario 
y enseres, se calcula anualmente  ...........................................................................................................  1.500. 
Gastos de alumbrado y calefacción  ..........................................................................................................  750. 
Para reparaciones y pintura anual del edificio  .......................................................................................  250. 
Celebración, cirios, alumbrado por lámparas y otras atenciones del culto en la Capilla  ...........  1.000. 
Total presupuesto de sostenimiento  ...................................................................................................  18.465. 
Es pues visto que las rentas que la Fundadora ha legado para el sostenimiento de su caritativa 
fundación son suficientes para la próspera vida de ésta y aun permiten constituir un importante 
fondo de reserva mediante el cual podrá en su día darse mayor desarrollo y estensión al Asilo, si 
las circunstancias de aquella población llegan á ser un día tales que así lo aconsejen al celoso 
Patronato.  / 
 

Capítulo 11. 
Conclusión. 

 
En los capítulos que preceden quedan consignados todos los antecedentes y datos necesarios para 
determinar la relativa importancia, la forma y la capacidad del edificio proyectado; así como las 
demás circunstancias que hemos tenido presentes para el estudio de los planos y documentos 
complementarios. El examen de éstos, aclara los detalles que facilitan la mejor inteligencia del 
proyecto, para que la intervención oficial que precede á su aprobación, pueda ordenar y obtener 
una información técnica bien fundada y perfectamente consciente. 
Ahora solo nos cumple aspirar á qué la Autoridad gubernativa de la provincia apruebe nuestro 
modesto trabajo facultativo y conceda la autorización procedente para realizar las obras.- Valencia 
1.º de Marzo de 1.903.- El Arquitecto, Antonio Martorell”. 
 
 
 
 
 

 

LA CAPILLA 
 

De estilo neoclásico y muy similar a la capilla de Nuestra Señora de Aguas Vivas160 del 
templo parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, se trata de un edificio de una sola nave 
con crucero y planta de cruz griega. La cubierta es de bóveda de medio cañón y cúpula, cubierta 

                                            
160 Ello es debido a que fuera el doctor Vicente Ribera Tarragó, encargado de su dirección, el que en 1905 
había sufragado junto con su hermano José, la restauración de la Capilla de la Patrona.  



 294

con tejas vidriadas azules y blancas, sobre pechinas en el crucero. Preside la capilla un esbelto 
templete, tallado en madera en 1906 por los tallistas de Valencia Puig y Martí y Puig Hijo, con la 
imagen de la Virgen de los Desamparados161, realizada por los escultores Montesinos y Castrillo, 
autores también de las imágenes de san Estanislao de Kostka, san Pascual Bailón y santa Ama-
lia, virgen y mártir; siendo realizada la de san Eduardo, rey, por el escultor carcaixentí Alfredo 
Badenes Moll162, autor también de los dos ángeles que se hallan situados en lo alto del templete. 
A ambos lados del crucero hay dos retablos, también tallados en madera, dedicados a san Pas-
cual Bailón (lado de la Epistola) y santa Amalia, virgen y mártir (lado del Evangelio), que al 
igual que toda la talla de la capilla fueron realizados en 1907 por el escultor Federico Zapater, 
de Valencia, y decorados por José Andrés Alabau163, también de Valencia. Conserva interesan-
tes pinturas murales realizadas por el pintor Honorio Romero Orozco  (Virgen de Aguas Vivas, 
san Bonifacio mártir, san José, san Vicente de Paúl, san Rafael Arcángel y el Ángel de la Guar-
da), así como también los lienzos bocaportes de las hornacinas de la Titular y de san Pascual 
Bailón. En lo alto de su fachada tiene una pequeña espadaña con su campana, con un peso de 30 
kilos, que fue adquirida en la Tienda S. José. Juan Polo de Valencia; siendo la veleta confeccionada 
en los talleres de La Belga. Fundición de hierro Estanislao Capilla y Compañía de Valencia, en 1904. 
Las vidrieras fueron realizadas en los Talleres de José Vives de Valencia. 

De las empresas de Hijos de M. Garín y Justo Burillo se adquirieron la mayor parte de los 
ornamentos eclesiásticos (casullas, capas pluviales, estolas, paño de hombros...), y de la empresa 
M. Orrico é Hijos la orfebrería (cáliz, copones, juegos sacras, incensario y naveta, candeleros, 
cruz de altar, lavabo, atriles, palmatoria, custodia, purificador, campanillas...).  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                            
161 La corona y potencias, de latón plateado, fueron realizadas en 1907, por el cincelador de Valencia, Eva-
risto Santafé, por el precio de 95 pesetas (Factura n.º 41). El manto fue confeccionado por la fábrica de 
tejidos de seda de Hijos de M. Garín, de Valencia. 
162 Alfredo Badenes Moll. Escultor. Nació en Carcaixent el 17 de octubre de 1875, hijo de Vicente Badenes 
Sanchis y Vicenta María Moll Moscardó. Desarrolló toda su actividad artística en Valencia y Colombia. Con-
trajo matrimonio con Consuelo Such. Alumnos suyos fueron los escultores José María Bayarri Hurtado 
(Valencia, 1886-1970), Roberto Rubio Rosell (Barcelona, 1886), Miguel Torregrosa Alonso (Alcoi, 1890) y 
Ramón Mateu Montesinos (Valencia, 1891). Según el historiador Fogués Juan (Historia de Carcagente, pág. 
246), perdió la razón con motivo de los comentarios que se suscitaron por la aparición del cometa Halley y 
se suicidó en 1910. Fue el autor de los dos ángeles que sustentaban las lámparas de la Capilla de la Patro-
na, desaparecidos en 1936. 
163 De este artista eran los dos ventanales de colores del crucero de la capilla de la Virgen de Aguas Vivas, 
realizados en 1911.  
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LA ERMITA DE SANTA ANA  
 

 
Según Miguel Eugenio Muñoz en su descripción histórica de Carcaixent de 1751 

 
     “La [ermita] de Santa Ana está a la salida de la villa, junto a la puerta de Xátiba. Fundada por  
Salvador Taléns, su hijo, que oy vive con 86 años, por agradecimiento a la Santa de un milagro que 
executó”164. 

 
Fue inaugurada el 10 de septiembre de 1673, con una misa solemne que fue costeada por 

el baile Salvador Taléns Albelda (1635-1678), antepasado de Doña Amalia, y los devotos de la 
calle 
 

      “Item en 10 de setembre [1673] dobla de Sta. Anna y vísperes. Es digueren en la capella nova 
de Sta. Anna, ferenla celebrar Salvador Taléns, balle, y los demés devots del carrer. Donarennos 6 
lliures de porció”165... 

 
El papa Clemente X concede indulgencia plenaria166 en 27 de noviembre de 1675 a todos 

los fieles devotos que visiten “... con devoción la yglesia, eo capilla de Sancta Anna de la villa de Car-
caxente de esta Diócessis en el día y fiesta de la Gloriossa Sancta Anna desde las primeras vísperas hasta 
puesto el sol del dicho día y fiesta”... En 1684 un devoto pagó la campana. Del año 1694, es el pri-
mer inventario documentado que tenemos de la Ermita, realizado con motivo de la Visita pasto-
ral del obispo de Croia, Isidro Aparicio Gilart, en nombre y representación del arzobispo Juan 
Tomás de Rocabertí. En él se hace mención de que sobre la mesa del altar “... ay un quadro de la 
Gloriosa Santa Anna, y en el una imagen de dicha Santa de maçonería”... En 1720 aparece documen-
tada otra concesión de indulgencias por el papa Clemente XI “... a los que visiten la capilla (o ermi-
ta) de Sta. Anna en su fiesta por siete años...”167. En la Visita pastoral realizada el 6 de noviembre de 
1724, por el canónigo Antonio Togores Valenzuela, Sede vacante, en la “... hermita y capilla de la 
Señora Santa Anna, construida dentro de la dicha y presente Villa en la calle Mayor de dicha Santa An-
na”...  aparece “... un retablo de masonería sin dorar, y dentro de el nicho la imagen de Santa Anna”..., 
así cómo también “... otra imagen de Santa Anna de masonería sobre el altar de dicha hermita, la que 
acostumbran llevar a los enfermos”... En la Visita realizada el 25 de febrero de 1734, por frey Juan 
de la Torre Despuig, caballero de la Orden de Montesa y San Jorge de Alfama, en nombre y 
representación del arzobispo Andrés del Orbe y Larreategui, ya aparece inventariado el retablo 
dorado “... con una imagen en el nicho de Santa Anna dorada”... En 21 de junio de 1758, el visitador 
Aurelio Beneyto, deán de la catedral de Segorbe, en representación del arzobispo Andrés Mayo-
ral, “...visitó personalmente la hermita, eo capilla de la Señora Santa Anna, situada en la calle Mayor, 
llamada de Santa Anna, de la presente Villa, cuya capilla está al cuydado y devoción del barrio en el qual 
se nombran en cada un año sus Clavarios, los que cuydan de encender la lámpara, barrer, y limpiarla, y 

                                            
164 TORRES FAUS, F., “La Descripció històrica de Miquel Eugeni Munyoç de 1751”, Sant Bonifaci Màrtir 
1993, s. pág. 
165 AHPAC, Libro Racional 1673, sig. 23.69.0, fol. 118. 
166 AHPAC, Jubileos, sig. 25.4.6. 
167 AHPAC, Jubileos, sig. 25.4.20. 
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de su cuenta y limosnas, que recogen, hazen la fiesta de dicha Santa, á quienes encargó su Señoría la lim-
pieza, y aseo, y que por las tardes, como al anochezer, se reze en ella el Santo Rosario, á que puedan acudir 
los del barrio, la cual encontró, con toda decencia para celebrar el santo sacrificio de la Missa...”. En la 
última Visita pastoral que tenemos documentada, que fue realizada por el canónigo Pedro Ca-
no, en nombre y representación del arzobispo Veremundo Arias y Teixeiro, ya aparece el alto 
grado de deterioramiento del edificio y de sus ornamentos, señalándose que “... faltan bastantes 
requisitos para la celebración del Santo Sacrificio. Los ornamentos muy viejos”... prohibiéndose “... el 
que se diga misa hasta que haya en ella todo lo necesario”... 

De la fiesta anual a Santa Anna se encargaban los clavarios, que solían ser vecinos de la 
calle, los que se encargaban de recoger las limosnas para poder hacer frente a los gastos ocasio-
nados. Por la lectura de las diversas Visitas, deducimos los problemas surgidos para nombrar 
los nuevos clavarios. Con el fin de liberarlos de las cuantiosas cargas, Vicente Ferrando, labra-
dor vecino de Carcaixent, el 28 de abril de 1733, dispuso en su último testamento, redactado por 
el escribano Jaime Taléns,  “... que después de los días de su vida, perpetuamente se celebrassen en cada 
un año en el día y fiesta de la Gloriossa Santa Anna, y en la / Capilla de la pressente Villa seis misas 
rezadas, dando de limosna quatro sueldos por cada una y para su pago consignó un censo de propiedad de 
veinte y quatro libras, con la annualidad correspondiente de veinte y quatro sueldos, que les responde la 
herencia de Blas Ferrando, y nombró por administradores, y executores de ello a los Mayordomos que por 
tiempo lo fueren de dicha Capilla ...”168.  

En 1870, con motivo de las obras de ampliación de la de la carretera de Alzira al Puerto de 
l’Olleria, fue derribada la ermita y el portal de Santa Ana, encargándose de levantarla de nuevo 
los consortes José Bosarte Martínez y Pascuala Taléns de Riera y Brú, tíos de Doña Amalia Bo-
sarte, descendientes del baile Salvador Taléns, que tenían su residencia muy cerca de la misma, 
de hoy está emplazado el Asilo de Nuestra Señora de los Desamparados. La nueva edificación 
de estilo neogótico, fue inaugurada el 3 de diciembre de 1876. Doña Pascuala Taléns de Riera y 
Brú, también dispuso en una de las cláusulas de su último testamento, redactado ante el notario 
Pascual Noguera Lledó, el 10 de julio de 1890, “... que en la Ermita de Santa Ana de esta villa, que es 
de la propiedad de la otorgante, haga celebrar, los días de precepto, misa rezada, pagando las faltas que 
resulten después de la limosna que se recoja por las casas de la calle. Que si en el día en que se celebra la 
fiesta de dicha Santa, no hay festeros, que haya de hacer celebrar y pagar una Dobla con sermón á la ex-
presada Santa, en la Yglesia Parroquial de esta villa; y si hay festeros, ha de ayudar á pagar la función que 
se celebre. Que cuando se celebre la procesión general del Corpus y la de la Virgen de Aguas-Vivas, haga 
se saque y vaya en aquellas, la imagen de Santa Ana, debiendo pagar los gastos que en ello se originen. Y 
que haya de atender y pagar las obras conservativas de dicha Ermita, como también solventar por entero, 
los ornamentos, cera y demás que se requiera para poder celebrar misa en ella...”. 

La nueva edificación de estilo neogótico, previa la autorización del Ayuntamiento de Car-
caixent y de la Dirección de Caminos Vecinales de la Provincia de Valencia, corrió a cargo del 
maestro de obras Julián Martínez Cogollos (Carcaixent, 1846-1927). Fue inaugurada el 3 de di-
ciembre de 1876. Heredada por Amalia Bosarte, a la muerte de su tía Pascuala Taléns de Riera y 
Brú, pasó a formar parte de los bienes de la testamentaría, siendo vendida el 11 de febrero de 
1948 al industrial Luis Palés Pavía.   

Hasta el año 1936, tan sólo eran abiertas sus puertas con motivo de la celebración de la 
fiesta de Santa Ana. Durante los trágicos sucesos ocurridos en Carcaixent en mayo de 1936, la 
ermita fue profanada y todos sus ornamentos sacados al medio de la calle y quemados... Tan 
sólo pudo ser salvada la antigua imagen de santa Ana que era destinada a las visitas domicilia-
rias de los vecinos del barrio, documentada a finales del siglo XVII, y que después del parénte-
sis de la Guerra Civil española (1936-1939), fue depositada en el Asilo.   

La ermita aparece reseñada por Luis B. Lluch Garín en un artículo aparecido al periódico 
Las Provincias, el 24 de junio de 1965. Dice así:  
 

     “A la salida del pueblo hago una fotografía de la que fue famosa Ermita de Santa Ana. Sobre ella 
copio, por último, los antecedentes que me ha proporcionado Soleriestruch: «En 1673, con las apor-

                                            
168 AHPAC, Clàusula de la ànima de Vicent Ferrando, morí en 22 de ganer 1739, de 40 £. y sis mises de 4 s. 
cada una lo dia de Sta. Ana cada ayñ perpetuament a disposisió de els Magorals de la Sta. en sa Capella de 
Carcaixent, sig. 16.138.15. 
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taciones de la calle de Santa Ana y la ayuda económica dispensada por el baile de la villa,  Salvador 
Taléns, fue inaugurada en el mes de septiembre la Ermita del mismo nombre de la calle situada en 
el centro de la misma, en su confluencia con la del Marqués de Campo. Un devoto carcagentino 
costeó en 1684 la campana. Luego, con motivo del ensanche dado a la carretera de Alcira al puerto 
de la Ollería, fue preciso derribar esta Ermita que fue sustituida por la hoy existente, alineada con 
los edificios a que va adosada, erigida en 1876 por  Amalia Bosarte. Tratase de una Ermita de traza 
gótica, construida de mampostería, ladrillo y postizos adornos de yeso y alfarería». Hoy, creo, sirve 
únicamente de almacén”169. 

 
En la reunión celebrada por la junta general ordinaria de la Hermandad Penitencial del 

Cristo del Perdón, el 26 de agosto de 1998, se acuerda la adquisición de la ermita de santa Ana a 
los hermanos Cuquerella Rubio, con el objeto de proceder a su restauración y destinarla a la 
veneración pública de la gloriosa Titular y del santo Cristo del Perdón, por la cantidad de tres 
millones trescientas mil pesetas.170 

La imagen del santo Cristo del Perdón, titular de la hermandad, hasta la fecha depositada 
en la Parroquia de San Antonio de Padua, fue trasladada solemnemente a la ermita el Viernes 
de Dolores, 26 de marzo de 1998. En la festividad de santa Anna del año 1999 fue bendecida por 
el reverendo  Bernardo Pastor Sales, cura párroco de la Parroquia de la Asunción, la nueva 
campana de la ermita, obsequio de la familia Darás-Palasí. 

El año 2001, con la ayuda económica de cinco millones de pesetas de la Diputación de 
València171, fueron iniciadas las obras de restauración de la ermita por el maestro de obras y 
miembro de la Hermandad, Salvador Armengol Gomis, bajo la dirección del arquitecto Salva-
dor Calatayud Garrigues.   
 
 
 

DOCUMENTOS 
 
 
I 
 

Carcaixent, 1876,03,06 
 
Copia de la escritura de Venta de Casa otorgada por Pascual Navarro Juan al Sr. D. José Bo-
sarte Martínez y otro. Ante D.n Carlos Maseres Taléns, notario de Carcagente en 6 de Marzo 
año 1876. N.º 104.  
 
Fuente: AHFANSDC, sig. 5.1.1.30. 
   
“En la villa de Carcagente, á los seis días del mes de Marzo, año mil ochocientos setenta y seis. 
Ante mi Don Carlos Maseres Taléns, vecino y Notario de la misma, del distrito de Alcira y del 
Colegio Territorial de la ciudad de Valencia y testigos que se espresarán, comparece Pascual 
Navarro y Juan, labrador, casado, de cuarenta años, vecino de esta villa, quien exhibe su cédula 
personal espedida por esta Alcaldía al número doscientos cuarenta y seis del registro corriente; 
hallándose á mi juicio en el pleno goce de los derechos civiles y con capacidad legal para forma-
lizar esta escritura, libre y espontáneamente Otorga: Que vende á favor del señor Don José Bo-
sarte y Martínez, Comandante de Cavalleria retirado, y propietario, casado, de setenta y nueve 
años, vecino de esta población; la tercera parte in-/telectual; y á favor de José Albert y Viudes, 
labrador, propietario, casado, de sesenta y ocho años, vecino de esta villa, las restantes dos ter-
ceras partes indivisas, de la casa de habitación con su corral, cuya área no consta, situada en 

                                            
169 LLUCH GARÍN, L. B., Ermitas y Paisajes de Valencia, Caixa d’Estalvis de València, 1980, tomo I, pág. 
331. 
170 BORREDÁ, C., “La ermita ya es lo que era”, Levante-EMV, especial Semana Santa, 31 de marzo 1999, 
pág. 7. VALLS DÍAZ, A., “La ermita de Santa Ana”, Las Provincias-Diario de la Ribera, 8 de agosto 1999. 
171 Butlletí Oficial de la Província de València, núm. 189, 10 de agosto de 2000, pág. 11. La recuperación de 
nuestro patrimonio. Un compromiso de la Diputación, 2000-2005, tomo II, pág. 41-42.  
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esta villa de Carcagente, calle de Santa Ana fuera, señalada con el número tres, manzana siete, 
lindante por la derecha con casa de los herederos de Gerónimo Cogollos, por la izquierda en-
trando en ella, con la área que ocupaba la ermita de Santa Ana, y por las espaldas casa y corral 
de Vicente Sales y Galán; que le correspondió por herencia de su padre Pascual Navarro y Pérez 
según la escritura de división autorizada por Don Joaquín Terrades Cañamás Notario de la villa 
de Alcira, en tres Diciembre último; inscrito el testimonio de su hijuela en diez y seis Febrero de 
este año, en el registro de la propiedad de Alcira, tomo trescientos cincuenta y siete del archivo 
y sesenta y nueve del Ayuntamiento de Carcagente, folio cinco, finca número uno, inscripción 
primera, y si bien / de dicho título aparece libre de todo cargo, no asegurada de incendios ni 
inscrita en sociedad alguna; ello no obstante, de la certificación librada por el señor Registrador 
de la propiedad del distrito en el día veinte y tres de Febrero último, aparece no solo hipotecada 
á la seguridad de la venta que el padre del transferente, Pascual Navarro y Pérez otorgó á favor 
de Pascual Garrigues y Amador de parte de un huerto, y al pago de la dote y arras de su con-
sorte Dolores Juan, según escritura autorizada por Don Pascual Martínez y Armengol Notario 
que fue de esta villa en veinte y uno de Abril de mil ochocientos cincuenta; de la que en diez y 
ocho del siguiente mes de Mayo tomose razón en la contaduría de hipotecas de Alcira, al folio 
treinta y tres buelto del registro de Carcagente; si que también hipotecada por el espresado Pas-
cual Navarro y Pérez á la seguridad de la solvencia de tres mil seiscientos setenta y dos reales 
treinta tres maravedís (nueve cientas diez y ocho pesetas veinte y cinco céntimos) que confesó 
adeudar á Don / Vicente Agustín Garrigues y Amador como tutor y curador testamentario de 
sus sobrinos Don Francisco Pascual, Don Francisco de Paula y Don José Garrigues y Amador, 
según escritura autorizada por el referido Notario Martínez en ocho Diciembre de mil ochocien-
tos cincuenta y cinco, por los conceptos en ella espresados, obligándose á su pago de la manera 
prefijada en la misma; de la cual, en cuatro del siguiente mes de Enero se tomó razón en la con-
taduría de hipotecas citada, al folio dos buelto del registro de Carcagente; en cuyos conceptos la 
vende con todas las servidumbres anexo y permanentes en ella; por el convenido precio de, á 
saber: la tercera parte del señor Bosarte, por setecientas cincuenta pesetas; y las dos terceras del 
Albert, por mil ciento veinte y cinco pesetas; formando ambas partidas la total de mil ochocien-
tas setenta y cinco pesetas; que recibe en este acto de los compradores en monedas de oro y 
plata á mi pre-/sencia y de los testigos, y les otorga la debida carta de pago; quedando tenido 
de evicción y saneamiento en legal forma, y de cuyos efectos ha sido sabedor.- 
Presente Bautista Navarro y Juan, labrador, casado, de treinta y un años, vecino de esta villa, 
quien exhibe su cédula personal corriente espedida por esta Alcaldía al número doscientos cua-
renta y siete, hallándose á mi juicio en el pleno goce de los derechos civiles y con la capacidad 
legal necesaria, enterado de la actual escritura, juntamente con el transferente su hermano Pas-
cual Navarro y Juan, no solo ratifican la venta de la parte del huerto que antes se menciona hizo 
su padre Pascual navarro y Pérez á Pascual Garrigues y Amador; si que además renuncian 
cuantos derechos asistirles podrían á la dote y / arras de su madre Dolores Juan, prometiendo 
no hacer acerca de ello reclamación alguna; y en atención á que los dicientes tienen otra herma-
na nombrada Vicenta María Navarro y Juan consorte de Bernardo Vendrell y Benet, á la seguri-
dad de las reclamaciones que esta pueda hacer acerca de dicha venta y de la dote y arras de su 
consabida madre, el Pascual Navarro y Juan hipoteca hasta tanto aquella ratifique la indicada 
venta y renuncie el derecho que asistirle pueda á la mencionada dote y arras de su madre; nue-
ve hanegadas (setenta y cuatro áreas) de tierra secana, situadas en el término de Rafelguaraf 
partida del Plá ó Llano, lindante por Norte con tierra de Francisco Mascarell, por Levante de 
José Vila, por Mediodía de Marcos Gomis y por Poniente de Antonio Selma; que le perteneció 
por herencia de su padre según la división citada antes, y que todavía carece de inscripción, 
pero que se acompañará á la presente en el registro de la propiedad / de Játiva; y cuya finca que 
se halla libre de todo gravamen según resulta del título, la valora en las mismas ochocientas 
pesetas que la lleva adjudicada; resultando ser los que hablan y su referida hermana Vicenta 
María Navarro y Juan los únicos herederos de su padre Pascual Navarro y Pérez, según el tes-
tamento otorgado por este en cuatro Diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro ante Don 
Tomás Bataller Notario que fue de esta villa, que se estracta en la antes mencionada escritura de 
división. 
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Presente también Don Francisco Pascual Garrigues y Amador, propietario, casado, de treinta y 
cinco años, vecino de esta villa, quien exibe su cédula personal corriente espedida por esta Al-
caldía al número ciento sesenta y dos; como actual único heredero propietario no solo de su 
padre Don Pascual Garrigues y Amador, si que también de sus hermanos Don Francisco de 
Paula y Don José Garrigues y Amador (de lo cual yo el infraescrito Notario doy fé) hallándose á 
mi juicio en el pleno goce de los derechos civiles y / con capacidad legal necesaria; mediante á 
que en este acto recibe del transferente Pascual Navarro y Juan, setecientas cincuenta pesetas en 
monedas de oro y plata á mi presencia y de los testigos, que restaba en deber de los tres mil 
seiscientos setenta y dos reales treinta y tres maravedís (nuevecientas diez y ocho pesetas veinte 
y cinco céntimos) que confesó adeudar su padre según la escritura al principio citada, le otorga 
carta de pago y cancela la hipoteca que por dicho concepto gravitaba sobre la casa que se ena-
gena; y además la que había < sobre ella á la seguridad de la venta > constituida de la parte del 
huerto que su indicado padre otorgó al del que habla, y antes se menciona; y á la de la dote y 
arras de su madre Dolores Juan; y se conforma con la hipoteca constituida por el espresado 
Pascual Navarro y Juan á la seguida de las reclamaciones que acerca de uno y otro pueda hacer 
la hermana Vicenta María Navarro y Juan ó quien legítimamente la represente. Y enterado del 
contenido de la ley nueve, título172 pri-/mero, partida quinta, estipuló la renuncia del derecho 
que la misma establece por la no entrega en el acto de la cantidad total que se cancela. 
Presentes los compradores el señor Don José Bosarte y Martínez y José Albert y Viudes, quienes 
exhiben sus cédulas personales corrientes espedidas por esta Alcaldía á los números mil veinte 
y dos y cuatrocientos noventa; hallándose á mi juicio en el pleno goce de los derechos civiles y 
con la capacidad legal necesaria; enterados de la actual escritura la aceptan libre y espontánea-
mente, dándose por puestos en la deslindada casa que adquieren, y á los efectos correspondien-
tes convienen en dividirsela con arreglo á este señalamiento: el señor Bosarte tomará la tercera 
parte que linda por derecha saliendo con la área de la / derruida ermita de Santa Ana; y el Al-
bert tomará las dos terceras partes que lindan por la izquierda con la de los herederos de Gero-
nimo Cogollos. 
Y yo el Notario advertí á los comparecientes: que toda hipoteca posterior ha de quedar pospues-
ta á la presente, pues si la dicha obligación debiera hacerse efectiva antes que venza la primitiva 
vendiéndose la finca, se deducirá en primer lugar de su precio el importe de esta aplicándose á 
la vencida tan solo la cantidad sobrante; que á favor del estado, de la Provincia y de los Munici-
pios de radican las fincas, queda reservada la hipoteca legal preferente que tienen sobre cual-
quier otro acreedor para el cobro de la última anualidad de los impuestos repartidos á las mis-
mas y no satisfechos; que dentro de treinta días se ha de presentar este documento á la liquida-
ción y pago del impuesto sobre derechos reales y trasmisión  de bienes del distrito de Alcira, 
bajo las penas en que incurren los morosos de que les enteré; y luego ha de ser inscrito173 en el 
regis-/tro de la propiedad correspondientes pues no podrá oponerse ni perjudicar á tercero si 
no desde la fecha de su inscripción, ni será admisible si carece de esta circunstancia en los Tri-
bunales ni oficinas del Gobierno salvo los dos casos de excepción comprendidos en el artículo 
trescientos noventa y seis de la ley hipotecaria, ni permitirán que de él quede copia, testimonio 
ni estracto en los autos ni espedientes. 
Así lo dicen otorgan y firman los adquirentes y Garrigues no el vendedor y su hermano por 
manifestar no saber, y á sus ruegos lo hacen el testigo presencial Don Primitivo Martínez y Saiz, 

                                            
172 Nota al margen izquierdo: “Ynscrito este documento en el tomo 233, libro 10 de Rafelguaraf, folio 195, 
finca número 478, inscripción 3.ª, en cuanto á la hipoteca á favor de D. Pascual Garrigues y Amador. Játiva 
a treinta de Junio de mil ochocientos setenta y seis.  
     Honor.s seis pesetas cinco cént.s n.os 1.º, 2.º, 6.º y 9.º del aran.l.- José Sastre Caldés”. Hay un sello ovala-
do, impreso en tinta negra, con el escudo de España timbrado con corona real, en el centro, y la siguiente 
inscripción: “Registro de la Propiedad – Játiva”. 
173 Nota al margen izquierdo: “Número 1337. Han satisfecho José Bosarte y Martínez, José Albert y Viudes y 
V.ta M.ª Navarro y Juan, las cantidades siguientes; el primero, veinte y dos pesetas 50 cént.s y el segundo, 
treinta y tres pesetas 75 cént.s por los derechos que devenga la Hacienda, al tipo del 3 p. % según el art.º 4º 
del Reglamento provincial; y la tercera, ocho pesetas por los mismos derechos, al tipo del 1º p. %, según el 
art.º 18, de dho. Reglamento; y todos una peseta 40 cént.s por precio y nota.- Alcira 5 de Abril de 1876.- V. 
Solanich y Dolz”. Hay un sello ovalado, impreso en tinta negra, con el escudo de España timbrado con coro-
na mural de la I República, en el centro, y la siguiente inscripción: “ Trasl.º de Dom.º – Alcira”. 
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vecino de Alcira, quien lo realiza también por si con el otro que lo es Salvador Giménez y Solá, 
de esta vecindad, que espresan ser aptos para ello. 
Y enterados los comparecientes y testigos del derecho que tienen para leer por si esta escritura, 
procedí por su acuerdo á su lectura en cuyo contenido se ratifican los primeros y aprueban el 
enmendado = pues no =. De todo lo cual, del conocimiento de los mismos de su profesión y 
vecindad174, / y de haber visto los documentos citados, doy fe == Pascual Garrigues == José 
Bosarte == José Albert == Primitivo Martínez == Salvador Giménez == Un signo == Carlos 
Maseres Taléns. 
 
Es primera copia de la matriz número ciento cuatro de mi protocolo de escrituras públicas de 
este corriente año, con la que concuerda fielmente; y la espido para los compradores con dos 
hojas del sello quinto serie cuarenta y dos mil quinientos veinte y siete y cuatro del undécimo 
serie un millón ochocientos noventa y seis mil nuevecientos veinte y dos, y un millón ochocien-
tos noventa y seis mil nuevecientos veinte y cuatro, de mano agena escritas y de la mía rubrica-
das, que signo y firmo, con el interlineado = sobre ella, á la seguridad de la venta = en Carca-
gente, á ocho de Marzo, año mil ochocientos setanta y seis. = Signo = Carlos Maseres Taléns. 
Hay un sello ovalado, impreso en tinta negra, con la siguiente inscripción: “Notaría de Carlos 
Maseres Taléns – Carcagente”. 
 

II 
 
Carcaixent, 1876,05,12 
 
Copia del acuerdo tomado por el Ayuntamiento, en sesión de siete de Mayo último, concedien-
do autorización á D. José Bosarte Martínez, propietario, vecino de esta villa, y otros que sus-
criben la instancia de la propia vecindad, habitantes de la calle de Santa Ana, para edificar la 
ermita de la expresada Ymágen. 
 
Fuente: AHFANDC, sig. 5.1.1.30. 
 
“Ayuntamiento constitucional de la villa de Carcagente, día siete de Mayo de mil ochocientos 
setenta y seis. 
Dada cuenta al Ayuntamiento en sesión del día de hoy, del dictamen de la Comisión de policía 
urbana y rural, que se inserta anteriormente en este espediente, enterado, acordó: Conforme con 
el espresado dictamen. Y se autoriza á D. José Bosarte Martínez y demás solicitantes, para que 
puedan edificar la ermita proyectada; atemperándose / en su construcción, á la línea trazada 
por la indicada Comisión; advirtiéndoles al notificarles el presente acuerdo, que cuando los 
cimientos de la obra se hallen á la superficie de tierra, den cuenta a la prenotada Comisión, para 
que ésta se construya en aquella, y examine, si en la construcción, se han atemperado á la línea 
trazada. Hecho todo lo cual, archivese el expediente en el de la Corporación municipal. Carca-
gente 12 de Mayo de 1876. == Hay un sello ovalado con el escudo de Carcaixent, impreso en 
tinta negra, y la siguiente inscripción: “Alcaldía Constitucional de Carcagente”. ==                                       
V.º B.º  Antonio Martínez  == Manuel Taléns, Secretario”. 
 
 

III 
 
Carcaixent, 1876,06,05  
 

                                            
174 Nota al margen izquierdo: “Ynscrito este documento a los folios 80 y 83 del registro y libro 69 del ayunt.º 
de Carcagente, fincas n.º 22 y 23, inscripciones primeras. Y hechas las cancelaciones que refiere el mismo 
documento por medio de notas á los márgenes de las inscripciones obrantes á los folios 2 y 33 vueltos del 
registro particular de Carcagente correspondientes á los años 1856 y 1850 respective.  Alcira 21 de Abril de 
1876. Honorarios nueve pesetas cincuenta cént.s. N.os 1.º, 2.º, 6.º, 7.º, 9.º arancel. - V. Solanich y Dolz”.      
Hay un sello ovalado, impreso en tinta negra, con el escudo de España timbrado con corona real, en el cen-
tro, y la siguiente inscripción: “Registro de la Propiedad – Alcira”. 
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CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL SECRETARIO  
DEL AYUNTAMIENTO DE CARCAIXENT 

 
Fuente: AHFANSDC, sig. 5.1.1.30. 
 
D. Antonio Martínez Camarena, Secretario del Ayuntamiento Constitucional de Carcagente. 
 

Certifico: Que unida al espediente instruido por esta Alcaldía sobre la construcción 
de la ermita de Santa Ana, se encuentra la comunicación que á la letra copio == Hay un 
sello, en cuyo circulo se lee: Dirección de Caminos vecinales. Prov.a de Valencia == 
Número 370.- Vista la instancia suscrita por D. Sebastián Hernández Borrás, vecino de 
esa villa, relativa á la construcción de una ermita al estremo de la calle de Santa Ana, 
travesía de la carretera de Alcira á Játiva, debo á V. manifestar, que por esta dirección 
no hay inconveniente en que se autorice al recurrente para proceder á su construcción 
siempre que se sujete al plano de la población, y los materiales sean de las clases adop-
tadas que se emplean en obras públicas == Dios que á V. su. a. == Valencia 3 de Junio 
de 1876. == El Director gefe, Vicente Peris. == Señor Alcalde Constitucional de Carca-
gente”. 

 
Es copia de su original á que me remito, y para que conste, estiendo la presente, que el Señor 
Alcalde autoriza con su visto bue-/no, en Carcagente á cinco de Junio de mil ochocientos seten-
ta y seis. Hay un sello ovalado con el escudo de Carcaixent, impreso en tinta negra, y la siguien-
te inscripción: “Alcaldía Constitucional de Carcagente”. == V.º B.º Antonio Martínez ==                                 
Manuel Taléns, Secretario”. 

 
IV 

Carcaixent, 1876,11,29 
 

Copia simple de la escritura de Declaración de ser la nueva ermita de santa Ana 
de la particular propiedad de los señores esposos Don José Bosarte y Martínez 

 y D.ª Pascuala Taléns y Brú  
 
Fuente: AHFANSDC, sig. 5.1.1.30. 
 
“En la villa de Carcagente, á los vente y nueve días del mes de Noviembre, año mil ochocientos 
setenta y seis. Ante mi Don Carlos Maseres Taléns, vecino y Notario de la misma, del distrito de 
Alcira, y del Colegio territorial de la ciudad de Valencia, y testigos que se espresarán, compare-
cen, Don Sebastián Hernández y Borrás, propietario, casado, de cincuenta años; José Albert y 
Viudes, propietario, casado, de sesenta y ocho años; Don Pedro Gisbert y Albelda, propietario, 
casado, de cuarenta y cuatro años; y Pascual Aguilar y Herrero, propietario, casado, de sesenta 
y cuatro años; vecinos de esta villa, cuyas circunstancias personales he confrontado con las 
cédulas que respectivamente exhiben, espedidas por esta Alcaldía á los números mil cuatrocien-
tos setenta, quinientos veinte y tres, doscientos ochenta y dos, y quinientos doce; mayor parte 
que espresan ser de la Junta nombrada por los vecinos de la calle de Santa Ana, para la reedifi-
cación de la ermita de Santa Ana; hallándose á mi juicio en el / pleno goce de los derechos civi-
les, y con capacidad legal para otorgar esta escritura, en dicho carácter, libre y espontáneamen-
te, Dicen: Que demolida por acuerdo de este Ayuntamiento la antigua ermita de Santa Ana, 
Don José Bosarte y Martínez, vecino de la misma calle, compró para su reedificación, una parte 
de casa, situada al lado del puesto de existía dicha ermita, según escritura otorgada por Pascual 
Navarro y Juan ante mi en seis de Marzo último. Que nombrada entre los vecinos de la calle, 
una Junta para la tal reedificación, siendo su mayor parte los comparecientes, acudieron ante el 
Ayuntamiento, solicitando la competente autorización, para llevar á efecto dicho pensamiento, 
y después de trazadas las líneas que habían de guardarse en la construcción de la nueva ermita, 
el Cuerpo municipal dio la autorización deseada, según consta en acta que celebró en siete de 
Mayo último, obteniéndose igualmente la que se pidió al señor Director de caminos / vecinales, 
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de la Provincia, como consta en comunicación inscrita por Don Vicente Peris en tres de Junio, y 
dirigida al Señor Alcalde de esta población. 
 Que con sugeción á la línea trazada por el Ayuntamiento, y bajo la dirección del maes-
tro de obras del mismo Don Julián Martínez y Cogollos, ha sido construida nuevamente la ermi-
ta de Santa Ana, sobre el patio de la parte de casa comprada por Don José Bosarte y Martínez, 
que antes de manifiesta; habiendo satisfecho todos los gastos de la obra el referido señor Bosarte 
y su esposa Doña Pascuala Taléns y Brú, pues de las doscientas cuarenta pesetas, que se han 
recogido de limosnas, se han comprado las dos lámparas, las sacras, los candeleros del altar y la 
tela metálica de las ventanas.  
 Y para que en todo tiempo conste que la espresada ermita es propiedad particular de 
Don José Bosarte y Martínez y Doña Pascuala Taléns y Brú consortes, que la han costeado como 
queda dicho, otorgan la / presente escritura de declaración.  
 Así lo dicen, otorgan y firman con los testigos Don Vicente Serrador y Nácher y Salva-
dor Giménez y Solá, vecinos de esta villa, que espresan ser aptos para ello.  
 Y enterados los otorgantes y testigos del derecho que tienen para leer por si esta escritu-
ra, procedí por su acuerdo á su lectura, en cuyo contenido se ratifican los primeros. De todo lo 
cual, del conocimiento de los mismos, de su profesión y vecindad, doy fé.- Sebastián Hernández 
y Borrás  ==  José Albert  ==  Pedro Gisbert  ==  Pascual Aguilar  ==  Vicente Serrador  ==  Sal-
vador Giménez  ==  Un signo == Carlos Maseres Taléns”. 
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L’investigador Bernat Darás Mahiques va nàixer a Carcaixent l’any 1954. De formació autodi-
dacta ha publicat als darrers anys nombrosos articles sobre la història de la religiositat popular i 
el devocionari carcaixentí. La seua labor es desenrotlla, principalment, als arxius municipal i 
parroquial de la seua ciutat natal. 
Fruit de seu quefer són, entre altres, els llibres Apuntes para la historia del Patrón de Carcaixent 
(1987) i Las Reliquias de San Bonifacio Mártir, patrono canónico de Carcaixent (1997). L’any 1982 
s’encarregà de la preparació de l’edició d’una obra inèdita de Francesc Fogués Historia y tradi-
ción de la Virgen de Aguas Vivas, patrona de Carcaixent .  
Ha publicat diferents treballs a la revista Al-Gezira, i al llibres anuals de les confraries patronals 
de Carcaixent, a la revista anual de festes i a l’anuari de la Setmana Santa local. 
Bernat pertany a diferents entitats i associacions religioses. Ha sigut secretari de les confraries 
patronals carcaixentines, de la Germandat del Crist del Perdó i de la Junta de Germandats i 
Confraries de Setmana Santa. És arxiver de la Parròquia de l’Assumpció i secretari del Patronat 
de la Fundació “Asil de la Mare de Déu dels Desemparats”. Va ser finalista de la primera edició 
del Premi d’Estudis Locals Cronista Víctor Oroval amb l’estudi titulat “Diccionari biogràfic dels 
càrrecs municipals de Carcaixent (segles XVI-XXI). L’any 2007 l’ajuntament publicà en un 
magnífic volum la seua obra Els carrers i les places de Carcaixent. Història i anecdotari. Ara mateix 
treballa un interessant fons documental que es localitza a l’Arxiu del Regne de València que li 
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permetrà reconstruir a partir d’un cens de veïns de 1646 l’evolució de la població de la ciutat de 
Carcaixent. 
 

Aurelià J. Lairón Pla 
Arxiver i Cronista Oficial d’Alzira 

Riberencs. Hòmens i es del País del Xúquer, Sueca, 2011. 
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--- Documents històrics: Acta notarial de la entrega de la sagrada imagen de Nuestra Señora de 

Aguas Vivas a la villa de Carcaixent, por el Prior y Comunidad de Aguas Vivas, Carcaixent. 
Festes Patronals, Imp. Palacios, Sueca. 

--- De la Mare de Déu d’Aigües Vives han dicho..., Carcaixent. Festes Patronals, Imp. Palacios, Sue-
ca. 

---- Nuestra Señora d’Aigües Vives, Patrona de Carcaixent, Iglesia en Valencia, pág. 6. 
1988 Documents històrics: Sumaria Información de testigos hecha por el Señor Dotor Vicente 

Agrait..., Carcaixent. Festes Patronals, Imp. Palacios, Sueca. 
--- De la Mare de Déu d’Aigües Vives han dicho..., Carcaixent. Festes Patronals, Imp. Palacios, Sue-

ca. 
1989 Crónica de la Proclamación Canónica del Patronazgo de San Bonifacio Mártir, Festa a Sant Boni-

faci Màrtir, Patró Canònic de Carcaixent, Imp. Palacios, Sueca. 
--- Carcaixent. Miscel·lània Gràfica, Festa a Sant Bonifaci Màrtir, Patró Canònic de Carcaixent, Imp. 

Palacios, Sueca. 
--- Del joyel de la Patrona (I): Corona y mantos de la Verge d’Aigües Vives, Carcaixent. Festes Pa-

tronals, Imp. Palacios, Sueca. 
--- Devocions carcaixentines: Santa Bárbara, virgen y mártir, Festes Majors a Carcaixent, Juan b. 

Juan, Algemesí. 
--- El dietari de mossén Francesc Amador (1842-1861), Sènia. Revista d’informació municipal, n.º 30, 
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págs. 30-33. 
--- Tradiciones marianas: Nuestra Señora d’Aigües Vives, Patrona de Carcaixent, Reinado Social de 

Sagrado Corazón, n.º 697, págs. 29-30. 
1990 Apunts per a la història del Patró de Carcaixent (III): Las Reliquias de San Bonifacio Mártir (2), 

Festa a Sant Bonifaci Màrtir, Patró de Carcaixent, Imp. Palacios, Sueca. 
--- De la història religiosa de Carcaixent: La Fiesta del Corpus de 1656 y los Boscá, Festa a Sant 

Bonifaci Màrtir, Patró de Carcaixent, Imp. Palacios, Sueca. 
--- Carcaixent. Miscel·lània Gràfica, Festa a Sant Bonifaci Màrtir, Patró Canònic de Carcaixent, Imp. 

Palacios, Sueca. 
--- En el primer centenario de su nacimiento (1890-1990): In memoriam Don Francisco Fogués, 

Carcaixent. Festes Patronals, Imp. Maral, Canals. 
--- Devocions carcaixentines: San Francisco de Paula, Festes Majors a Carcaixent, Juan b. Juan, Al-

gemesí. 
1991 Carcaixent. Miscel·lània Gràfica, Sant Bonifaci Màrtir, Patró Canònic de Carcaixent, Imp. Palacios, 

Sueca. 
--- Con motivo de las Bodas de Diamante, 1916-1991: Don José Damián Noguera Cogollos (1958-

1926), autor de la música del Himne Oficial a la Verge d’Aigües Vives, Carcaixent. Festes Patro-
nals i Majors, Gráficas Rojo, Alberic. 

---  La Fiesta de San Bonifacio Mártir, Carcaixent. Festes Patronals i Majors, Gráficas Rojo, Alberic. 
---  Devocions carcaixentines: La Mare de Déu de la Salut de Cogullada, Carcaixent. Festes Patronals 

i Majors, Gráficas Rojo, Alberic. 
1992 Apunts per a la història del Patró de Carcaixent (IV): Las Reliquias de San Bonifacio Mártir (3), 

Sant Bonifaci Màrtir, Patró de Carcaixent, Imp. Palacios, Sueca. 
--- Del Carcaixent antic: La Villa de Carcaxente en el Atlante Español, de Bernat Espinalt Garcia, 

Sant Bonifaci Màrtir, Patró de Carcaixent, Imp. Palacios, Sueca. 
--- Galería de personajes ilustres relacionados con la devoción a San Bonifacio Mártir: El R, P. M. 

Fray Tomás Fuster Llansola, de la Orden de Predicadores, Sant Bonifaci Màrtir, Patró de Car-
caixent, Imp. Palacios, Sueca. 

--- Carcaixent. Miscel·lània Gràfica, Sant Bonifaci Màrtir, Patró Canònic de Carcaixent, Imp. Palacios, 
Sueca. 

---  Devocions carcaixentines: Els Sants de la Pedra, Carcaixent. Festes Majors i Patronals, Set i Set, 
La Pobla Llarga, págs. 29-32. 

---  Preces elevadas a la Santa Sede y el rescripto de la Coronación Pontificia de la Sagrada Imagen 
de Nuestra Señora de Aguas Vivas, Carcaixent. Festes Majors i Patronals, Set i Set, La Pobla 
Llarga, págs. 19-22. 

1993 Galería de personajes ilustres relacionados con la devoción a San Bonifacio Mártir: El Dr. D. 
Francisco José Fogués Cogollos, Deán de Coria (Cáceres), Sant Bonifaci Màrtir, Patró de Car-
caixent, Imp. Palacios, Sueca. 

--- Carcaixent. Miscel·lània Gràfica, Sant Bonifaci Màrtir, Patró Canònic de Carcaixent, Imp. Palacios, 
Sueca. 

--- Apunts per a la història del Patró de Carcaixent (V): Las Reliquias de San Bonifacio Mártir (4), 
Sant Bonifaci Màrtir, Patró de Carcaixent, Imp. Palacios, Sueca. 

--- En el primer centenario de tres acontecimientos memorables relacionados con la devoción a la 
Mare de Déu d’Aigües Vives, Carcaixent. Festes Patronals, Imp. Maral, Canals. 

--- Don Enrique. Breve semblanza biográfica, Don Enrique Pelufo, sacerdote (1893-1993). Centenario 
del Nacimiento, Imp. Palacios, Sueca. 

--- Don Enrique Pelufo Esteve. Recuerdos de una vida ejemplar, Don Enrique Pelufo, sacerdote 
(1893-1993). Centenario del Nacimiento, Imp. Palacios, Sueca. 

--- Cogullada a través de la historia, Festes a la Verge de la Salut de Cullà. 
1994 Aportación al estudio de la Batalla de Carcaixent en la Guerra del Francés y sus protagonistas, 

Sant Bonifaci Màrtir, Patró Canònic de Carcaixent, Imp. Palacios, Sueca. 
--- Carcaixent. Miscel·lània Gràfica, Sant Bonifaci Màrtir, Patró Canònic de Carcaixent, Imp. Palacios, 

Sueca. 
--- La Parroquia de  Cogullada, Festes a la Verge de la Salut de Cullà. 

1995 Història de Sant Bonifaci Màrtir, Patró Canònic de Carcaixent, Imp. Palacios, Sueca. Dibuixos M. 
Mosquera Mata. 

--- La Cofradía de San Bonifacio Mártir. Datos de una década (1985-1995), Sant Bonifaci Màrtir, 
Patró Canònic de Carcaixent, Imp. Palacios, Sueca. 

--- San Bartolomé Apóstol, patró i cap d’altar de las parroquias de Ternils y Cogullada, Festes a la 
Verge de la Salut de Cullà. 

1996 Del Carcaixent antic: Carcaixent en los libros de viajes franceses del siglo XIX, Sant Bonifaci 
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Màrtir, Patró de Carcaixent, Imp. Palacios, Sueca. 
--- Apunts per a la història del Patró de Carcaixent (VI): Las Reliquias de San Bonifacio Mártir (5), 

Sant Bonifaci Màrtir, Patró de Carcaixent, Imp. Palacios, Sueca. 
--- Galería de personajes ilustres relacionados con la devoción a San Bonifacio Mártir: El Cardenal 

Gaspar de Carpineo, Sant Bonifaci Màrtir, Patró de Carcaixent, Imp. Palacios, Sueca. 
--- Carcaixent. Miscel·lània Gràfica, Sant Bonifaci Màrtir, Patró Canònic de Carcaixent, Imp. Palacios, 

Sueca. 
--- Relación de los vecinos de Cogullada en 1909, Festes a la Verge de la Salut de Cullà. 
--- San Bonifacio Mártir, Patrono de Carcaixent, Al-gezira. Revista d’Estudis Històrics-Ribera Alta, 

vol. 9, Ayuntamiento de Alzira, págs. 537-563. 
1997 Apunts per a la història del Patró de Carcaixent (VII): Las Reliquias de San Bonifacio Mártir (y 

6), Sant Bonifaci Màrtir, Patró de Carcaixent, Imp. Palacios, Sueca. 
--- Carcaixent. Miscel·lània Gràfica, Sant Bonifaci Màrtir, Patró Canònic de Carcaixent, Imp. Palacios, 

Sueca. 
--- Fulls de la història religiosa de Carcaixent : De les Visites Pastorals a les Ermites de Carcaixent 

als segles XVII-XIX (I), Sant Bonifaci Màrtir, Patró de Carcaixent, Imp. Palacios, Sueca. 
--- Efemérides religiosas de Cogullada, Festes Verge de la Salut, Cullá, Set i Set Impressors, La Pobla 

Llarga, págs. 12-15. 
1998 Del Carcaixent antic: La Vila de Carcaixent en el Diccionari Geogràfic de Pascual Madoz,  Sant 

Bonifaci Màrtir, Patró de Carcaixent, Imp. Palacios, Sueca. 
--- Notícia dels Rectors de la Parròquia de l’Assumpció de Nostra Senyora de Carcaixent, Sant 

Bonifaci Màrtir, Patró de Carcaixent, Imp. Palacios, Sueca, págs. 1-16. 
--- La Capilla de San Bonifacio Mártir, Sant Bonifaci Màrtir, Patró de Carcaixent, Imp. Palacios, Sue-

ca. 
--- Amb motiu del 50é aniversari: La Mare de Déu d’Aigües Vives en Valencia, 8-10 mayo 1948, 

Carcaixent. Festes Patronals, Imp. Alzigraf, Alzira. 
---  El terratrèmol de l’any 1748 a Carcaixent, Festes Majors i Patronals a Carcaixent, Imp. Bayona, 

Algemesí, págs. 77-81. 
--- Cogullada en el Manifest de l’any 1510, Festes Verge de la Salut, Cullá, Set i Set Impressors, La 

Pobla Llarga. 
--- Documentos originales que tratan de la institución de la Cofradía de Nuestra Señora de la 

Salud de Cogullada (1691), Festes Verge de la Salut de Cullá, Set i Set Impressors, La Pobla Llarga. 
1999 Notícia dels Rectors de la Parròquia de l’Assumpció de Nostra Senyora de Carcaixent, Sant 

Bonifaci Màrtir, Patró de Carcaixent, Imp. Palacios, Sueca, págs. 17-32. 
--- Crónica de las Fiestas del VII Centenario del Hallazgo y Coronación Pontificia de la Sagrada 

Imagen de Nuestra Señora d’Aigües Vives, excelsa Patrona de la ciudad de Carcaixent (1250-
1950), Carcaixent. Festes Patronals, Imp. Alzigraf, Alzira. 

2000 Notícia dels Rectors de la Parròquia de l’Assumpció de Nostra Senyora de Carcaixent, Sant 
Bonifaci Màrtir, Patró de Carcaixent, Imp. Palacios, Sueca, págs. 33-48. 

--- Apunts per a la història del Patró de Carcaixent (VIII): Del culto litúrgico a San Bonifacio 
Mártir (1). Las rogativas y fiestas de acción de gracias, Sant Bonifaci Màrtir, Patró de Carcaixent, 
Imp. Palacios, Sueca. 

--- Amb motiu dels 750 anys de la troballa de la Mare de Déu, 1250-2000: En torn a “l’Hallasgo” de 
la Mare de Déu d’Aigües Vives i el “Llauraoret Ditjós”, Carcaixent. Festes Patronals, Imp. Alzi-
graf, Alzira. 

--- L’Església Parroquial de l’Assumpció de Nostra Senyora de Carcaixent i els seus artífexs: Gui-
llem Torres, mestre pedrapiquer, artífex de l’obra primitiva (1551-1556), Carcaixent. Festes Ma-
jors i Patronals, Imp. Seguí, Alzira, págs. 93-96. 

2001 El dietari de Joan Baptista Garrigues i Perpiñá (Carcaixent, 1861-1915), Sant Bonifaci Màrtir, 
Patró de Carcaixent, Imp. Palacios, Sueca, págs. 1-16. 

--- Apunts per a la història del Patró de Carcaixent (IX): Del culto litúrgico a San Bonifacio Mártir 
(2). Las rogativas y fiestas de acción de gracias, Sant Bonifaci Màrtir, Patró de Carcaixent, Imp. 
Palacios, Sueca. 

--- Els nostres màrtirs: Beat Germà de Carcaixent, màrtir (O.F.M.Cap.), Sant Bonifaci Màrtir, Patró 
de Carcaixent, Imp. Palacios, Sueca. 

--- Crónica de los actos del 750 aniversario del Hallazgo y Bodas de Oro de la Coronación Canóni-
ca de Nuestra Señora d’Aigües Vives, Carcaixent. Festes Patronals, Imp. Gráficas JC, Alzira. 

--- Doménec Gamieta, mestre pedrapiquer artífex de l’obra primitiva (1556-1570), Carcaixent. Festes 
Majors i Patronals, Set i Set impressors, La Pobla Llarga, págs. 101-103. 

2002 Carcaixent. Miscel·lània Gràfica, Sant Bonifaci Màrtir, Patró Canònic de Carcaixent, Imp. Palacios, 
Sueca. 
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--- Fray Francisco. In memoriam, Carcaixent. Festes Patronals, Imp. Gráficas JC, Alzira. 
--- La Descoberta, Carcaixent. Festes Patronals, Imp. Gráficas JC, Alzira. 
--- Entorn a l’Hallasgo de la Mare de Déu d’Aigües Vives, patrona canònica de Carcaixent, Primer 

Encuentro Comarcal sobre les Imatges de les Mare de Déu Trobades a la Ribera, Imp. Palacios, 
Sueca, págs. 23-31. 

--- Joaquim Bernabeu, mestre de Architectura. Artífex de l’obra nova (1625-1645), Carcaixent. Festes 
Majors i Patronals, Set i Set impressors, La Pobla Llarga, págs. 91-96. 

--- La Mare de Déu d’Aigües Vives (Carcaixent), Calendari de Festes de la Comunitat Valenciana. 
Tardor, Bancaixa, págs. 222-223. 

--- Carcaixent i el pare Sant Vicent Ferrer, Sant Vicent Ferrer. Vida i llegenda d’un predicador, de Joan 
F. Mira, Edicions Bromera, págs. II-IV 

2003 Els carrers i places de Carcaixent. Història i anecdotari, Sant Bonifaci Màrtir, Patró Canònic de 
Carcaixent, Imp. Palacios, Sueca, págs. 1-16. 

--- Mossén Joan Baptista Bisquert i Cholbi, rector de la Parròquia de Carcaixent, un xabienc 
il·lustre, Festes Patronals Mare de Déu de Loreto, Duanes de la Mar (Xàbia), págs. 44-49. [Codo-
nautor:] Juan Climent Mollá. 

--- Apunts per a la història del Patró de Carcaixent (X): Del culto litúrgico a San Bonifacio Mártir 
(3). Las rogativas y fiestas de acción de gracias, Sant Bonifaci Màrtir, Patró de Carcaixent, Imp. 
Palacios, Sueca. 

--- Els nostres màrtirs: Beata Maria Patrocini de Sant Joan, màrtir (Missionera Claretiana), Sant 
Bonifaci Màrtir, Patró de Carcaixent, Imp. Palacios, Sueca. 

--- Entorn a l’Hallasgo de la Mare de Déu d’Aigües Vives, patrona canònica de Carcaixent, Car-
caixent. Festes Patronals, Imp. Gráficas JC, Alzira. 

--- Mossén Josep Maria Bernat i Montoro, rector de la Parròquia de Sant Francesc de Paula (1954-
1982), Carcaixent. Festes Patronals, Imp. Gráficas JC, Alzira. 

--- Els artífex de la Parròquia de l’Assumpció, Carcaixent. Festes Majors i Patronals, Set i Set impres-
sors, La Pobla Llarga, págs. 92-96. 

2004 Amb motiu dels 350 anys de la seua fundació, 1654-2004: El Monestir de Corpus Christi (Les 
Dominiques), Sant Bonifaci Màrtir, Patró de Carcaixent, Imp. Palacios, Sueca. 

--- Apunts per a la història del Patró de Carcaixent (XI): Del culto litúrgico a San Bonifacio Mártir 
(4). Las rogativas y fiestas de acción de gracias, Sant Bonifaci Màrtir, Patró de Carcaixent, Imp. 
Palacios, Sueca. 

--- Amb motiu del 150 aniversari de la proclamació del Dogma, 1854-2004: La Immaculada Con-
cepció a Carcaixent, Carcaixent. Festes Patronals. 

--- Entorn de la imatge de la Mare de Déu d’Aigües Vives, Patrona de Carcaixent, Carcaixent. 
Festes Patronals. 

--- Els artífexs de la Parròquia de l’Assumpció (2), Festes Majors i Patronals a Carcaixent, Editorial 
MIC, León, págs. 91-96. 

2005 Las Reliquias de San Bonifacio Mártir, Carcaixent y Llutxent unidos en la devoción a San Bonifacio, 
Imp. Salom, Carcaixent. 

--- Amb motiu del I Centenari de la restauració de la Capella, costejada pels germans Ribera-
Tarragó, 1905-2005: La Capella de la Mare de Déu d’Aigües Vives, Patrona de Carcaixent, Car-
caixent. Festes Patronals, Set i Set, indústria gràfica, La Pobla Llarga 

--- Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana, Levante-EMV. Texto de las siguientes voces: 
Fogués Cogollos, Francisco José, tomo VII, pág. 31. 
Fogués Juan, Francisco, tomo VII, pág. 31. 
Juventud. Semanario, tomo VIII, pág. 379. 
Juzgado Municipal, El. Semanario, tomo VIII, pág. 380.  
Maseres Valencia, Carlos, tomo IX, pág. 397. 
Renovación. Semanario, tomo XIII, pág. 330. 
Voz del Júcar, La. Semanario, tomo XVII, pág. 242. 
Agrait Salvador, Vicente, Apéndice, pág. 345. 
Alma Joven. Semanario, Apéndice, pág. 345. 
Avance, El. Semanario, Apéndice, pág. 349. 
Bernabeu Cortés, Joaquín, Apéndice, pág. 354. 
Bodí Esteve, Jacinto, Apéndice, pág. 354. 
Bononat Garrigues de la Garriga, Isidro, Apéndice, pág. 355. 
C.I.D. Semanario, Apéndice, pág. 355. 
Canari, El. Semanario, Apéndice, pág. 356.  
Eco del Júcar, El. Semanario, Apéndice, pág. 366. 
Fogués Cogollos, Francisco José. Corrección. Apéndice, pág. 369. 
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Navarro Darás, José María. Apéndice, pág. 385. 
Oroval Tomás, Víctor. Apéndice, pág. 390. 
Peris Guerola, Paulino. Apéndice, pág. 390. 
Robres Miralles, Andrés. Apéndice, pág.  392. 
Torres, Guillem. Apéndice, pág. 395. 
Valls Iniesta, Miguel. Apéndice, pág. 395. 

2006 El Beato Juan Gonga, mártir, y San Bonifacio, Sant Bonifaci Màrtir, Patró de Carcaixent, Imp. 
Palacios, Sueca. 

--- Memoriales del Serf de Déu Eladio España i Navarro, Prevere, Sant Bonifaci Màrtir, Patró de 
Carcaixent, Imp. Palacios, Sueca. 

--- Apunts per a la història del Patró de Carcaixent (XII): Del culto litúrgico a San Bonifacio Mártir 
(5). Las rogativas y fiestas de acción de gracias, Sant Bonifaci Màrtir, Patró de Carcaixent, Imp. 
Palacios, Sueca. 

--- Antología de autores y obras que tratan de San Bonifacio Mártir, Sant Bonifaci Màrtir, Patró de 
Carcaixent, Imp. Palacios, Sueca. 

--- Galeria de personatges de la Sumaria Información... (1736), Carcaixent. Festes Patronals, Set i Set, 
indústria gràfica, La Pobla Llarga, págs. 21-24. 

--- L’Ermita de Santa Ana, Setmana Santa. Germandat Crist del Perdó, Graficar, Carcaixent. 
2007 El dietari de Mossén Francesc Josep Amador i Salom, prevere-beneficiat de la Parròquia de 

l’Assumpció de Carcaixent (1830-1893), Sant Bonifaci Màrtir, Graficar, Carcaixent, págs. 31-42. 
--- Els nostres màrtirs: Pare Enric Serra i Chorro, agustí, Sant Bonifaci Màrtir, Graficar, Carcaixent, 

pág. 44. 
--- La Virgen de la Salud de Cogullada en el Catálogo de todas las Santas Imágenes de N.ª Señora, que 

dichosamente se veneran en la Ciudad, villas y lugares en el Reyno de Valencia... (Anónimo ca. 1689), 
Sant Bonifaci Màrtir, Graficar, Carcaixent, págs. 45-52. 

--- Nuestra Señora de Aguas Vivas, Patrona Canónica de Carcaixent. 150 Aniversario (1857-2007), 
Carcaixent. Festes Patronals, Set i Set Gràfiques, La Pobla Llarga, págs. 19-32. 

--- Amb motiu del III Centenari de la batalla d’Almansa (1707-2007: Carcaixent pel Rei borbó, 
Festes Majors i Patronals, Set i Set Gràfiques, La Pobla Llarga, págs. 104-112. 

--- La Parroquia de Santa Bárbara y la Cofradía del Santo sepulcro y resurrección del Señor (Albel-
des), Encontre, n.º 1, Matéu impresores, Xàtiva, págs. 15-16. 

--- Fiestas de antaño. Fiestas en honor de Santa Bárbara, Virgen y Mártir. Año 1956, Encontre, n.º 2, 
Matéu impresores, Xàtiva, págs. 18-19. 

--- Santa Bárbara y la Virgen de Aguas Vivas, Encontre, n.º 3, Matéu impresores, Xàtiva, págs. 21-
23. 

--- El párroco Don Manuel Cerdá y las representaciones del belén, Encontre, n.º 4, Matéu impreso-
res, Xàtiva, págs. 17-19. 

--- Hermandad Penitencial del Cristo del Perdón. Datos para su historia, Germandat Penitencial 
Santíssim Crist del Perdó, 50 Aniversari (1957-2007), Graficar, Carcaixent, págs. 9-18. 

2008 Amb motiu del 150 aniversari del seu naixement (1858-2008): Julià Ribera i Tarragó, Graficar, 
Carcaixent, págs. 45-50. 

--- Apunts per a la història del Patró de Carcaixent (XIII): Del culto litúrgico a San Bonifacio Mártir 
(6). Las Doblas votivas, Sant Bonifaci Màrtir, Graficar, Carcaixent, págs. 51-54. 

--- La troballa d’una imatge de la Mare de Déu a Carcaixent l’any 1923, Carcaixent. Festes Patronals, 
Set i Set Gràfiques, La Pobla Llarga, págs. 16-18. 

--- La celebració del primer centenari de la Guerra del Francés a Alma Joven, Festes Majors i Patro-
nals, Set i Set Gràfiques, La Pobla Llarga, págs. 98-106. 

--- La Semana Santa carcaixentina, Encontre, n.º 5, Matéu impresores, Xàtiva, págs. 20-21. 
--- Santa Bàrbara, verge i màrtir (art i devoció), Encontre, n.º 6, Matéu impresores, Xàtiva, págs. 14-

15. 
2009 Crónica de la Ciudad (1922-1935). Dr. Francesc Fogués i Juan, Cronista oficial de Carcaixent, 

Graficar, Carcaixent, págs.1-16. 
--- Els nostres màrtirs: Beat Vicent Maria Izquierdo i Alcón, prevere, vicari de la Parròquia de 

Carcaixent (1919-1923), Sant Bonifaci Màrtir, Graficar, Carcaixent. 
--- La Verdadera Relación... de fra Tomàs Güell, dominíc, Carcaixent. Festes Patronals, Set i Set Gràfi-

ques, La Pobla Llarga, págs. 14-18. 
--- Dels forns de coure pa (Segles XIII-XIX), Festes Majors i Patronals, Set i Set Gràfiques, La Pobla 

Llarga, págs. 105-112. 
--- El Domingo de Ramos en la Semana Santa carcaixentina, Encontre, n.º 7, Matéu impresores, 

Xàtiva, págs. 16-17. 
--- La Divina Pastora de las almas y su devoción en la parroquia, Encontre, n.º 8, Matéu impreso-
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res, Xàtiva, págs. 26-27. 
--- San Bernat a Carcaixent, Màrtirs, Alzira, pág. 37. 

2010 Composicions poètiques al·lusives a les festes celebrades amb motiu del VI Centenari de la 
Troballa de la Mare de Déu d’Aigües Vives, l’any 1850, Carcaixent. Festes Patronals, Set i Set 
Gràfiques, La Pobla Llarga, págs. 16-22. 

--- San José de la Montaña, Encontre, n.º 9, Matéu impresores, Xàtiva, págs. 26-27. 
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el 12 de mayo de 2012, 

festividad litúrgica de la 
Santísima Virgen de los Desamparados, 

Excelsa Patrona de la Comunidad Valenciana 
y gloriosa Titular de esta Institución benéfica, 

en los talleres de la imprenta =========, de ========. 
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Laus Deo Virginique Matris Desertorum 


