
FR. jOSEPIt ROCAFORT 
_~"'Al' " Ii:. ~fl Cu'Jtu~~~ ~ ---------... ~i:;".~~ {r. 'l." c:~ ~ 

.,~ " ,: ; '~ ~~ ~: . c~ )Io 1:., "- 1> __ ~ 

DE 
f'-----

o ~ «\\ -. ~ . 
,...., e') ,. < ~~ • 

~-~~ " "t .t$'~ o 
'\f Á. <t/¡;feas.1J.'",,~ 
-"~~CA (; .. ~ 

COSAS NOTABLES 
. _---~ 

~ ....................... ...... 

EDICiÓN Y NOTAS 

D E 

EDUARDO CODINA ARMENGOT 

CASTELLÓN 

M. CM.XL V 

~ 



lA ~'S O &" O l 1I n J Á S O lf Y lf S' O lf g 1 1 



~~ 
FR. jOSEPIi ROCAFORT 

LIB R O 

/0 )~S" 

~'t\\~c~1! 1-
• • .J~ .', ~ ~ 1 ¿~ /t;;';'¡~, ~ ~ 
.;: , . ./ • <.') t:: ~ ,.\;;,J.. 'J' 1"' ~ 

c~ •. .<1"\. ' ~_ 
... (') ".. ~.~ '\':";.3) Q. ~ 

~- \ /l" ... (':\, 4J. \~'\ '¿, ~ ~ 
., ~. Ik. ~~ .... 
~ C?¡, ~') ro! 
~ 4'fel1l1. ~.1i ;\.'Y'" 
~CJl ~A''\'''''' 

DE 

COSAS NOTABLES 
DB LA 

VILLA DE CASTELLÓN DE LA. PLANA 

eDICióN y NOTAS 

08 

BDUArlDO CODINA ARMBNGOT 

CASTELLÓN 

M.eM.XLV 

/ 

I 

.~ 

/ 



/ 

Esta obra obtuvo el premio del Excelcntí

simo Ayuntamiento de Castellón en los Juegos 

~Iorales de «Lo Rat Penat», celebrados en el 

Teatro Principal de 'Valencia, la noche del 

30 de Julio de 1944, a los que fué presentada 

bajo el lema: De rebus Castillionis. 

Edítase por la "Sociedad Castellonense de 

Cultura», y se dedica a la' Excma. Corporación 

j\{unicipal que costea S~t impresión con bonrosa 

genlrosidad. 
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EL DIETARIO Y SU AUTOR 

LOs llamados d-ietarios o libros de memorias, 
curiosos manuscritos en los que los cronistas 

de todas las épocas iban consignando los hechos y 
acontecimie~tos dignos de mención, dejaron de 
escribirse cuando aparecieron las primeras hojas 
impresas de publicación periódica; precursoras del 
periodismo. 

Aquellas relaciones de sucesos, redactados éasi 
siempre con un lenguaje 11ano y familiar y un es
tilo sin pretensiones literarias, llegaron a adquirir 
gran importancia, con el transcurso del tiempo, 
sobre todo, en el campo de la investigación histó
rica, porque trazan, de acuerdo con las imperiosas 
exigencias de la historia, un completo y detallado 
cuadro de la vida y manera de ser de la sociedad 
durante la época a que pertenecen las noticias que 
consignan .' 
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Felizmente para la historia de Castellón -que, 
como se sabe, va proyectándose, fragmentaria
mente, a medida que la paciente investigación en 
los archivos locales y el celo de cuantos la estiman 
y elaboran proporcionan nuevos datos y documen
tos-se conserva uno de estos ' dietarios del si
glo XVIII, titulado Libro de Cosas Notables, proce- , 
dente del antiguo y suprimido Convento de San 
Agustín de Cast~llón , que con~tituye un valioso 
arsenal de variadas noticias referentes al lnencio
nado Convento y, especialmente, a la vida sete-

. centista y romántica de nuestra Ciudad, época de 
1a .gue, a pesar del poco tiempo que de, ella ,nos 
separa, apenas se poseen noticias ya que la docu
mentación conservad~ es n1 uy parca y refleja sim
plemente la vida administrativa con su caracterís
tica frialdad. 

Este dietario, escrito de mano del P. Rocafort, 
religioso agustino de la Comunidad de Castel1ón, 
librándose del peligro que para la salvación de la 
documentación religiosa representaron los conti~ 
nuos cambios, las mudanzas y finahnente la su
presión de órdenes religiosas en el pasado siglo, se 
ha conservado hasta nuestros días. Por generosa 
donación de su propietario D. Salvador Guinot 
Vilar, lo posee actualmente la «Sociedad Castello
nense de Cultura», 'entidad a la que' sinceramente 
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agradecemos . habérnoslo ofrecido para su' estudio 
y publicación. 

En diversas ocasiones se dió noticia del ma
nuscrito inédito y sus copias, ~e las que solamente 
conocemos una. Se publicaron también el nombre 
del autor y algunos fragmentos o noticias del pro
pio texto. 

El cronista Balbás ton1ó del mencionado dieta
rio a1gunos hechos que publicó, bajo el título de 
efemérides, en la prensa local (1), Y aprovechó luego 
en sus obras; 'mas; conociendo la ¡ procedencia: de 
éstos y el nombre de su redactor, silenció la fuente 
y aún omitió la merecida inclusión del P. Ro~afort 
en su relación de Castellonenses ilustres (2); porque 
interesado; quizá exclusivamente, por losl grandes 
hechos históricos, no debió de conceder a la obra 
del cronista águstino la importancia que hoy cobra 
por el interés de los detalles ' diseminados en estos 
libros de memorias, para poder examinar y 'apteciar 
debidamente el valor material y espiritual de una 
época determinada. Sin embargo, en su libro dedi
cado a la provincia de Castellón transcribió las 
fiestas ' celebradas con motivo de la proclamación 
de Car19s IV en nuestra Ciudad, según «las des- . 
cribe el Padre Joseph Rocafort, cronista del con-

(1) Diario de CIIsfellón, (1877). 
(2) JUAN A. BALBÁS, Callfellonense& iluslres, CastelJón, 18M. 
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vento de San· Agustín en un manuscrito de aquella 
época» (1). Pero ni Balbás en esta ocasión, ni poco 
antes Llistar Escrig, en cuya Historia (2) encontra
mos citados por primera vez a «D. Fr. Josef de 
Rocafort» y su libro"de «Cosas Notables», dieron a 
la. noticia carácter de novedad. 

Información más detallada acerca del libro au tó
grafo, antecedentes, algunos fragmentos, copias 
conocidas y primeros propósitos de íntegra publi
cación fueron dados a conocer por ,el poseedor del 
dietario D. Salvador Guinot, en simuladas cartas 
que dirigió a su mismo nom bre, con el seudónimo 
M. Castalio Vetustino, y publicó la revista Ayer y 
Hoy (3) a principios del siglo aCtual. 

Mas, a pesar de las citas mencionadas hasta 
aquí, el manuscrito no figura en el estudio biblio
gráfico de los dietarios y libros de memorias, iné
ditos y referentes a la historia del antiguo rdno de 
Valencia, que Almarche Vázquez publicó algunos 
años después (4). 

La «Sociedad Castellonense de Cultura» anun
ció, en los primeros cuadernos del Boletín la prepa-

(1) JUAN A. BALBÁS, Libro de la provincia de Caalellón, Castellón, 
1892, p6g. 275. 

(2) ARCADIO. LLISTAR ESCRIO, flialoria de la provincia de Caslellón. 
Valencia, 1887, pág. 66. 

(3) Ayer y floy, Castellón, (1903). 
(4) FRANCISCO ALMARCHB VÁZQUBZ, fllatoriografla Valenciana, Valen

cia, 1919. 
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ración del dietario para llevar a cabo su publicación 
que tampoco llegó a realizarse entonces. 

Finalmente, algunas noticias del autógrafo, re
ferentes a la Cofradía e imagen del Santo Sepulcro J 

han sido recientemente comentadas -y divulgadas 
por el cronista perpetuo de aquélla, D. Carlos 
G. Espresati (1). 

La presente edición viene, pues, 'a ' llenar una 
necesidad literaria y científica largo tiempo sentida; 
aspira a conservar el texto original del documento 
salvándolo de posibles pérdidas o modificaciones, 
y al propio tiempo que ofrece al lector curioso un 
acabado cuadro de la Villa durante los siglos XVIII 
y XIX, pone en manos del erudito investigador de 
nuestra historia local una copiosa fuente de noti
cias muy aprovechables. 

* * * 
En aquella celda del Convento de San Agustín, 

fundado en los días del Conquistador, junto a al
guna ventana hasta la que debieron de llegar las 
ramas del severo y centena~io ciprés plantado en la 
luna del .claustromayor, empezó, sin duda, fray 
José Rocafort, hijo de la Villa y Convento, a escri-

/ . 

bir las cosas notables sucedidas en Castellón, desde 

(1) CARLOS G. BSPRBSATI. E&tampas de una antigua Cofradía de Cas
fel/6n. Castellón, 1941. 

"'----



VI l!DUARDO CODINA ARMl!NOO T 

el "afio ;1762, mientras abajo, en la capilla del pres-
: biterio de la contigua iglesia, Gonzalo eoll entre
cruzaba tablas montando el andamiaje para dorar 
y hermosear el barroco retablo que un lustro antes 
había concebido la inspiración de Vergara. 

Nada hay en aque(libro que sea itnaginativo~ 
"El cronista escribe puntualmente cuanto ha visto 
ole han referido,ofreciéndonos con minuciosidad 
las fiestas celebradas en la Vil·la con motivo de la 
proclamación de reyes; las jubilosas manifestacio
nes populares con ocasión de los lnás variados ac
tos) festejos públicos, religiosos y profanos: las 
aparatosas funciones de Semana Santa; el paso de 
alguna procesión, a veces muy lucida, . en ll1cdio 

. de un concurso infinito de gentes que de" todas las 
tierras vecinas había acudido; las exequias reales; 
las rogativas; las recepciones; las capeas; los f~egos 
de artificio y las luminarias. 

Inmediatamente después de producirse los acon
tecimientos qu~ narra, exalta el gozo por los éxitos 
logrados en las batal1a~ victoriosas, o describe los 
dafíos causados por frecuentes inundaciones: la 
alegría y el dolor; la fortuna y la adversidad, que 
todo anda junto en la vida. 

Allí encontramos los aspectos más variados de . 
la Villa, mediado el siglo XVIII: los actos celebra
dos por las herman"dades y los grernios; los 50-
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, 
corros prestados a sus cofrades ' en caso de enfer-
medad o muerte; la instit~ción de obras pías 'y 
docentes; el precio de los artículos en el mercado; 
todo cuanto afecta al trazado de caUe~ , plazas y 
jardin~s: la reforma urbana de la ciudad cuyo perfil 
actual empezaba entonces a dibujarse. 

¿No resultanluy interesante poder asistir a al- : 
guna de 'aquellas solemnes traslaciones ' de la Vir~ 
gen del Lledó, o del Santo Sepulcro, en días de
dicados a la veneración de eStas imágenes, en 
agradecimiento por beneficios, recibidos con motivo 
de epidemias, carestías o calalnidades, y cuyas fies
tas corrían a cargo del clero, labradores, oficios y , 

. nobleza, en 'meritoria pugna ' por ~ superar su ce
lebración? 

Además, el autor reseña en el dietario las fami
lias nobles de la Villa y consigna importantes da
tos' biográficos de religiosos ilustres: los Mascan?s, 
S!dro Vilarroig, Climent, Salinas ... ; nos revela el 
trabajo 'encomendado a escultores,doradores, pin
tOres y orfebres de la época, como Vergara,Coll ; 
Comín, los Ferrer, Roig y Oliet: toda aquella es
cúela de artistas y artesanos que contribuyeron con 
su ingenio a la perfecciÓn de la Capilla de la Co.,-' 
munión de nuestro templo Parroquial. 

Con su característico estilo expansivo ' lamenta 
los dafi9s éausados a los bienes de la 'Comunidad t, 
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a consecuencia de, forzosas expropIaCiones, y su 
compensación por el real erario; relata las discre
pancias y contrariedades; describe el paso de los 
cortejos por la Ciudad:" la disposición y preparati
vos de ésta para alojar a la real familia " cuando los 
colores de sus retratos estaban tiernos aún en el 
lienzo famoso de Goya; y los variados incidentes 
de la guerra de la Independencia; revelándose a tra
vés de todas estas noticüls la impresión que produ
cía el conocimiento de los sucesos politicos, lejos 
de la Corte, en la azarosa época de Fernando VII, 
en que la fisonomía nacional iba a experimentar 
profunda transformación política y social originada 
'por la Constitución. " " 

Testigo durante más de lnedio siglo de cuanto 
ocurrió en el Convento, nos relata los ceremonio
sos " actos religiosos celebrados en él: las misas so
lemnes; las profesiones; la disposición y reformas 
de sus claustros y dependencias; el arreglo de las 
capillas de ~u iglesia, COIno las de Santa Rita, Vir
gen de GraCia y Santo Tomás ~e Villanueva, y las 
lim"osnas de generosos donantes para estos fines. ' 

Así fué fray ]oséRocafort anotando paciente
mente en su curioso Libro de Cosas Notables cuanto 
recogió acaso en el corro de hermanos formado en 
torno al visitante del Convento, o cuanto presen
Ci0 "a través de su larga "vida y nlereció ser con-
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signado; hasta que la muerte, ocurrida pocos me
ses después de confiar a las p,áginas del dietario la 
celebración del nacimiento de la infanta María Isa
bel Luisa, le impidió consignar en él los nombres 
con que la bautizaron. 

Tal es el libro: mosaico repleto de recuerdos; 
reflejo de esas costumbres y estampas antaflonas 
cuya lectura hace revivir en nosotros el ambiente 
de los pasados siglos. 

* * * 
La paternidad del manuscrito, por confesión de 

su propio autor, está fuera de toda duda y se testi
fica reiteradamente en el dietario. De otra parte, la 
presencia del P. Rocafort en el Convento de Cas
tellón la confirmap hoy multitud de documentos. 
Pero ¿quién fué este varón, modelo de humildad, 
de cuya vida y familia nada descubre su Libro de 
Cosas Notables? 

Digamos ahora lo poco que nos ha sido posi
ble averiguar acerca de la vida de este cronista, cuyo 
nombre rotula de algún tiempo a esta parte una 
calle de nuestra Ciudad. 

El apellido Rocafort no parece oriundo de la vi
lla de Castellón, aunque en tietnpos del agustino 
estuviera ya muy extendido, pues no es frecuente 
en documentos anteriores al siglo XVI. Quizá, 

\./"" 
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como indica él mismo al hablar de los 'nobles de 
este apellido que residían en la Villa, proceda · del 
lugar de La Mata en donde tuvieron éstos su casa 
solar. \ . 

Para indagar su personalidad partimos del dato 
concreto que nos revela el dietario, principal fuente 
de ' infonnación, en el que, otro r~1igioso cOntinua
dor del nlanuscrito, al parecer el Priot Fr. Venan-, 
cio Vil1alonga-se infiere del cotejo de la letra en 
documentos coetáneos q,ue hemos hallado-anota ' 
su muerte acaecida en 28 de mayo de 1818, cuando 
contaba 82 afias de edad, hecho imposible de com
probar pues no pudo ser registrado en el libro de 
defunciones del Archivo Parroquial, porque no le 
acompañó «cruz, ni capa pluvial, por no pedir 
I~cencia al .cura», segúh advierte Juego la misma ' 
nota (1) • . 

Mas, la sj.]puesta edad del religioso no ofrece 
ninguna duda ya que coincide con la que le atri

. buye una relación individual de los religiosos del 
Convento, solicitada por el Ayuntamiento en 1803, 
y en la que figura el P. Rocafort de 67 años (2). 

Conocida la edad y la fecha de su muerte, en
contramos la partida de bautisino entre ,las corres- . 

(1) UÚo de Cosas Notab/es, pág. 15. 
(2) Relación individual de lo~ religIosos del Convento de San Agustín, 

, solicitada por el Ayuntamiento en 18 de mayo de 1803. Archivo Munlcipa/, 
Castel/ón. 
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pondientes al ano 1736 conservadas en el Archiv:o 
Parroquial de la Casa Abadía (1). En ella consta que 
nació el día 28 de agosto de dicho ano y fué hijo 
de José Rocafort y Josefa Visa, casados en 172 9 (2); 

matrimonio ,del que conocemos hasta doce hijos, 
seis varones y seis hembras, de entre los que el 
agustino fué el quintogénito y tercero de los 
varones. 

La lectura de los registros del vecindario de la 
Villa y los padrones de riqueza conservados ' en el 
Archivo Municipal nos 'ha proporcionado suficien
tes pruebas para poder afinnar, con bastante proba
bilidad de acierto, que lá familia debió de vivir en la 
parroquia de San Agustín, no lejos del Convento ', 
del' mismo nombre; y que su humilde patrimonio 
no debió de contar con'~muchos más ingresos que 
los proporcionados por el trabajo del padre, .arte-:
sano del gremio de maestros zapateros, · y la éxi-

(1) cA vint i huit de agost mil setsens trenta sis bategi yo Mn. Bmanuel 
Mir pre( vere) y vi(cari) a Juceph Agusti Vlcent Joa(n) ftll de Juceph Roca
fort y Jucepa Visa conJuges. Padrlns Dr. Vlcent Rocafort y Ana Maria Oller. 
Naix(que) dlt dla a les 5 hores y miga del matl». Libro de bautismos, tomo 
12, follo 207 v. Archivo de la Casa Abadía. 

(2) 13 de febrero de 1729. «Dicto die mense et anno facfls prius tribus 
canonicls monltlonibus juxta S. C. T. decreta foren desposats per verba de 
presenti y reberen les benedictions nuptlals Juseph' Rocafort fadre, sabater, 
ftll de Juseph Rocafort y de Jucepa SanauJa, conjuges, de una, y Jucepa Bissa 
donzella filIa de Juan Blssa y de Frasca Sala, conjuges, de aUra, tots vehins 
nostres. Testes Juceph Bayer y Nicolau Berthomeu. Acisfl a dlt matrlmoni 
Mn. Bmanuel Mlr pre(vel'e) y vic(arl) >> . Libro de matrimonios. tomo J; fo· 
lIol0t. Archivo de la Casa Abadía. 

• 
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gua renta de cuatro hanegadas de tierra huerta 
que éste poseía en la partida de San José, lindan
tes con otras de un hermano mayor en días (1). 

De su infancia y juventud nada sabemos. Quizá 
la vecindad del Convento inclinó al muchacho 
desde tetnprana edad a frecuentar su iglesia, acu
diendo a los requerimientos de . los religiosos para 
ayudar, en calidad de infantillo, a la celebración de 
los oficios, y esto despertó su vocación que más 
adelante pudo encauzar en el mislno Convento, e'n 
las aulas de aquel «curso de Filosofía en el que 
concurren con los religiosos muchos hijos de ve
zino» del que nos habla el , P. Vela, y sabemos 
mantenía de ordinario el Convento (2). 

Ignoramos también cuanto hace referencia a su 
profesión, hecho que debemos suponer entre 1761 
en que viste aún el hábito de coro y 176 3en que 
aparece ya ordenado de sacerdote (3). 

El dietario nos revela, sin embargo, algunos 
datos biográficos: 
, En 1771 predica el sermón del día siguiente a 

San Agustín, con ocasión de la festividad que cos-

(1) Padrón de riqueza 1734. Archivo Municipal, Castellón. 
(2)PR. JosÉ VBLA,/dea de la perfecta religiosa, en la vida de la venera

ble madre sor joseplw Oarcía, Valencia, 1750, pág. 19. 
(3) Relaciones de religiosos de ~an Agustín en las escrituras de 

arriendo (5 abril 1761 ) y loaclón (10 enero 17(3), ante Luis Breva. Protocolo,,,; 
núms. 78 y 79, Archivo Notarial, Casfellón . 
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tearon doña Magdalena Giner y su hija doña Isabel 
Ferrer, con motivo de la inauguración del retablo 
mayor de la iglesia del Convento (1), 

En 1793 defiende los derechos e intereses de la 
Comunidad en la cónsulta practicada por el Prior, 
para autorizar la edificación sobre la cerca o muro 
del huerto de San Agustín (2). 

Ya setentón interviene en los conflictos y alte
raciones que los acontecimientos políticos provoca
ron en 1808; y adlnirado y respetado por. todos, 
aceptado su arbitraje por su juicio ecuánime y se:
vero, acompaña a unos amotinados a, indagar el 
paradero,de un francés que aquéllossuponen .oculto 
en la clausura de las monjas Capuchinas (3). 

La entrada de los franceses en-la Villa el 2. Ide 
septiembre de 1811 obligó a los religiosos a aban
donar el claustro (4), Durante un trienio la Comuni
dad permaneció disuelta; el hospital amparó a los 
agustinos enfermos; algunos se albergaron en el 
ermitorio de la Virgen del Lledó, y el P: Rocafort 
debió de recibir caritativo hospedaje en los hogares 
de su familia (5). 

(1) Libro de Cosas Notables, pág. 35. 
(2) Libro de Cosas Notllbles, pág. 84. 
(3) Libro de Cosas Notables, pág~ 196. 
(4) Libro de Cosas Notables, pág. 236. 
(5) 5n el empadronamiento hecho en 1801 figuran en la parroquia de 

San Agustín lasv1udas de Jaim~ y Joaqu(n Rocafort, hermanos del ·cronista. 
Al'Chlvo Municipal, ClIstel/ón. 
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--Restituido el Convento a los religiosos en 1814 
encontramos de nuevo en él al P. Rocafort y aún 
le volvemos a hallar por última vez, precisamente 
dos días antes de su muerte, en otra relación de 
religiosos solicitada por el alcaide mayor de la Vi1la 
en 1818 (1). 

Las breves y sentenciosas apostillas de carácter 
personal, ql.!e salieron de su pluma para alabar, 
comentar o censurar los sucesos que escribió en su _ 
Libro de Cosas lVotah/es, manifiestan bien a las 
claras las ideas y sentimiento~ del autor del dietario. 
Ellas nos dicen que el P. Rocafort fué siempre 
humilde y obediente al mandato, virtuoso, buen 
patriota y muy -conocido y estimado por sus con
tem poráneos. 

. (1) Relaciones de 28 de febrero de 1814 y 26 de mayo de- 1818, Arcblvo 
MunlclplIl, ClI8tel/ón. 



EL MANUSCRITO Y LA EDICiÓN 

. El manuscrito está encuadernado en pergamino, midiendo 
150 X 205 mm., y consta de 235 hojas; 213 con paginación, y 
las finales de las partes en que se divide el texto del dietario, 
en blanco. Las hojas son de papel vÚjurado con diversas 
clases de filigrana. En el pergamino de la cubierta se lee: Li
bro de Cosas Notables. 

La letra ofrece tres caracteres: uno de éstos corresponde 
al autor y acusa en las noticias más recientes el pulso incierto 
y temblón propio de la avanzada edad del P. Rocafort; los 
otros dos corresponden a otros tantos continuadores de la 
obra, que sucesivamente aprovecharon las páginas del mismo 
dietario para consignar en él algunas noticias más, después 
de la muerte de su principal autor. . , 

En general, en cada parte las noticias aparecen ordenadas 
cronológicamente p_or años y días. 

La presente edición comprende el texto íntegro del manus
crito original que conserva la biblioteca de la <Sociedad Cas
tellonense de Cultura». Se ha respetado la grafía; pero modi
ficando, parcamente, la puntuación, y acomodando al uso 
moderno la acentua~ión y el empleo de mayúsculas, para faci
litar la lectura del texto. Las abreviaturas se han resuelto. El 
cambio de folio, y los años que figuran en el manuscrito. so
bre la primera línea de cada página, van intercalados en el 
texto, entre corchetes rectos. Las apostillas, notas marginales 
y palabras interlineales se publican entre asteriscos, y las 
palabrás subrayadas, en versales. Finalmente, otras particula
ridades son l'IcIaradas en el propio texto entre paréntesis y en 
letra cursiva. 

Las Notas puestas al final del libro comprueban algunos 
datos~ aclaran lagunas y recog'en también algunos documen
tos.interesantes relacionados con las noticias del dietario, 
cuya publicación ofrece oportunidad para darlos a luz. 
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* Nota. En este Convento de Nuestro Padre San Agustín 
de Castellón de la Plana, vivió algunos años el padre fray Agus
tín Ripollés, hijo de las Cuevas de Vimromá, religioso de grande 
virtud, muy humilde, obediente, mortificado, fervoroso y cari
tativo; y en el año 1759, por hallarse enfermo, de consejo de 
los médicos, se fué a su dicha patria por ver si recobraría la 
salud, pero Dios, que sin duda quería premiarle su • virtuosa 
vida, se 10 llevó a la gloria, como podemos pensar, y fué se
pultado su cuerpo en la yglesia * vieja * de dicha villa * en el 
altar d~ San Roque *. 

También avía muerto en este Convento, en el día 14 de 
julio de 1723, el padre fray Gerónimo Almiñana religioso, se
gún decían, de gran virtud; y por 10 mismo · sepultaron su 
cuerpo baxo las gradas del presbiterio; y en el año 1751, en 
que renovaron dichas gradas en la forma que se ven ahora, sa
caron de allí los huesos de dicho difunto, y los colocaron en 
una capsa, que se guarda en una de las casitas del carnerario 
de este Convento. * Se deshicieron dichas casicas en el año 
1807. y todos los cuerpos y huesos los pusieron en. los vasos 
de los Eguales y Manchos * l. 
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[1] Memoria de los Religiosos que han muerto en este 
Convento qe Nuestro Padre San Agustín de Castellón 

de la Plana desde el afio 1770 

P. Navarro.-En 30 de abril 1770 murió el padre predica
dor fray Agustín Navarro, natural de la villa de Castellón de 
la Plana y hijo de hábito de este Convento, siendo de hedad 
de 62 años. Fué suprior de este Convento y del de ~uestro 

Padre . San Agustín de Valencia. 

Fr. Mari.-En 4 de agosto 1770 murió el hermano de la 
obediencia fray Miguel Marí, natural de esta villa de Caste
llón y hijo de hábito de este Convento, siendo de hedad de 
ochenta años. 

P. Llopi$.-En 28 de deziembre 1770 . murió elp~dre pre
dicador fray Patricio Ltopis, natural de la villa de Alcalá de 
Chivert y hijo de hábito de este Convento, siendo de hedad 

/ 
de setenta y dos años. 

Fr. Arnau.-En 8 de abril 1772 murió el hermano . de . la 
obediencia fray Joaquín Arnau, natural de la ciudad de Valen
cia, hijo de hábito del convento del Socorro de dicha, ciudad, 
siendo de hedad de treinta y ocho años. 

[2] Fr. Párez.-En 23 de junio 1772 el hermano . de la 
obediencia fray Antonio Pérez, natural de Valencia, hijo de 
hábito de Cullera, y conventual en este de CasteIlón, murió en 
dichos día, mes y año, en el convento de Valencia; y en diez 
días que duró solan~ente su enfermedad en dicho convento de 
Valenciél, importaron los gastos, veinte y quatro libras; seys 
sueldos :% dos dineros, los que después de varias consultás y 
recurso a nuestro Padre Provincial, pagó este Convento. ', . 
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, Fr; Cras.-En 25 de enero 1775 murió el hermáno de la 
obediencia fray Juan Cras, natural de la vil1ade Alcanar y 
hijo de hábito del convento de San Telmo de la villa de Vina
rós, siendo de edad de quareinta y dos años. 

P; Esteller.-En 3 de junio 1776 murió el padre fraY.)uan 
Bueno E.steller, natural de la villa de San Jorge e hijo de hábito 
del convento de Vinarós, siendo de edad de quareinta años, 
y tres meses. Fué sacristán mayor de este Convento de Casté
llón siete años, y a sus diligencias se hizieron muchas cosas. 

[3] ·P. Verdoy.-En 24 de febrero de 1777 murió el pa
dre fray Bautista Verdoy, natural de la villa de Cabanes i hijo 
de hábito de este Convento, siendo de edad de setenta 'y 
cinco años. 

,Fr. Ferrara.-En 14 de marzo de 1778 murió fray Nicolás 
Ferrara, natural de esta villa de Castellón e hijo de hábito de 
este Convento, siendo de edad de sesenta ' años. 

P. Barreda.-En 13 de agosto de 1778 murió el padre fray 
Vicente Barreda, natural de esta villa, e hijo de ábito de este 
Convento, siendo de edad de se,.!enta y cinco años. 

P. Moliner.-En 29 de abril de 1780 murió el , padre fray 
Thomás Moliner, natural de esta villa de Castellón e hijo de 
hábito de este Convento, siendo de ~dad de sesenta y cUa
tro ·años . . 

P. Pérez.-En 11 de setiembre de 1780 murió , el padre 
fray Josef Pérez, natural de la ' ciudad de 'Roma (y por ,esso, 
nombrado el Romano), e hijo de hábito de este Conv~ntQ, 
siendo de edad de sesenta y seys años. 
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[4] P. Balaguer.-En 18 ' d~ mayo de 1781 murió el pa
dre' predicador fray Salvador Balaguer, natural de esta Villa, 
e hijo de ábito de este Convento, siendo de edad de setenta y 
ocho años, 

P. Pedro Juan.-En siete 'de julio de 1781 murió el padre 
fray Pedro Juan, natural d~ Vinarós, e hijo de ábito de este 
Convento de Castellón, siendo de edad de setenta y seys años, 
aviendo sido procurador de este Convento 40 años. 

P. Agustín Castell.-En 18 de julio de 1782 murió el pa
dre fray Agustín Castell, natural de (blanco) e hijo de ábito del 
convento de San Agustín de Valencia, siendo de edad de cin
cuenta' y cuatro años . . 

P. Vaquer.-En 2 de noviembre de 1782 murió el padre 
fray Thomás Vaquer, natural de las Cuevas de Vimromá, e hijo 
de hábito de este Convento de Castellón, siendo de edad ' de 
setenta y seys años. \ 

Fr. Thomás Vicent.-EI hermano corista fray Thomás' Vi
cent, hijo de Josef Vicent y VicentaBayerri, todos de esta 
villa de Castellón de la Plana, y aquél, hijo de hábito de e ste 
nuestro Convento, professó en el de Nuestro Padre San [5] 
Agustín de Valencia día 24 de agos'to de el año 1782, siendo 
de edad de 17 años, aviendo echo su confessión general y su 
testamento antes de su professión; y hallándose en dicho 
tiempo algo enfermo, determinó su madre llevárselo a su casa, 
hasta que se recobrase de su indispocissión, como lo executó, 
llegando a esta Villa, y Convento, día 27 del dicho mes, y 
año; y cumplido con la obligación de presentarse al Preládo, 
se fué a casa de su madre, en donde permaneció (a excepción 
de un día, que por consejo de el médico vino a oír missa a esta 
nuestra yglesia, y se bolvió a su casa) siempre enfermo hasta 
el día 7 de noviembre del mismo año, en cuyo día, recibidos 
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antes los Sacramentos de Viático y Extremaunción, con la 
mayor devoción y affecto, entre las dos y tres oras de la ma
ñana, espiró y entregó su alma al Criador. En la mesma ma
ñana, entre las ' cinco y seys oras, fué conducido su cadáver 
por nuestros religiosos a la yglesia de este Convento, y colo
cado en el túmulo, que se avía prevenido (después de averle 
cantado un responso el reverendo clero, por amor de Dios, 
como 10 practica[6]ron en la administración de los Sacramen
tos), se le cantó la vigilia y missa de cuerpo presente y por 
la tarde se le hizo el oAcio de sepultura, por sola esta nuestra . 
Comunidad (que por no estar conventual en . este Convento, 
otro no se estila), y fué colocado en una de las sepulturas de 
nuestro carnerario. Se avisó en el proprio día 7 a nuestro Pa
dre Vicario Provincial la muerte de ' nuestro dicho hermano, y 
divulgada en nuestro convento de San Agustín de Valencia, 
un religioso, que sin duda quería mucho al difunto, le enco
mendó su alma a Dios en la missa, con tanto fervor, poniendo 
por intercessora a María Santísima, pues era día de su patroci
nio (10 del mencionado noviembre), que alcanzó fuesse llevada 
su alma al cielo, luego que la missa se concluyó. Assí lo han 
aArmado personas Adedignas, y según dicen, por tres partes se 
supo en Valencia, por revelación; y entre éstas la más virídica 
es como se sigue: en un convento de monjas de los de Valen- I 

cía, avía una religiosa que se confessava con el padre que dixo 
la referida missa; estando ella en su celda, fué otra religiosa y 
le habló de esta manera: Dirás a tu padre espiritual, que aquel 
negocio que hoy tanto ha encomendado en la missa, está ya 
bien despachado, y que ya está en el cielo. Admirada quedó a 
esta expressión la religiosa y mucho más el religioso, quando 
se 10 reArió, pues 'con nadie avía comunicado su petición. De 
donde [7] inArió, que la alma de su recomendado se fué al 
cielo, aviendo estado sólo tres días en el purgatorio. 

Todo ésto se nota para en' lo venidero; y no pretendo se 
dé más fee, que la que se deve a una pía creencia. 

~ 
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P.Josef Morte.-En 12 de agosto de 1786 murió el padre ( 
fray Josef l\lorte, natural e hijo de hábito de Xérica, de edad 
de 39 años; y murió sin Sacramentos, pues le acaeció la muerte 
en el monte, a donde se fué con motivo de unacazera, contra 
el orden expre~so de sus superiores. REQUIESCAT, ETC. ·Y fué en
terrado en el convento de Xérica, en cuyo término murió. 

·P. Gabriel Palomar.-En 28 de abril de 1792 murió el pa
dre predicador fray Gabriel Palomar, natural e hijo de hábito 
de esta villa de Cast.ellón de la Plana, siendo de edad de 
64 años, después de aver sido procurador de este Convento 
algunos años. 

P. Manuel Reverter.-En 11 de setiembre de 1792 murió 
el padre fray Manuel Reverter, natural de Torreblanca e hijo 
de ábito de este Convento de Cast~lIón, siendo de edad de 
67 años, aviendo antes sido suprior de Xérica, prior de More
lIa y maestro de novicios del convento del Socorro de Valen
cia. Su muerte le acaeció en su tierra Torreblanca, a causa de 
hallarse en dicha villa para recobrarse de sus accidentes y allí 
-fué enterrado. 

\ 
, '[8] P. Presentado Fau.-En 6 de febrero de 1793 murió 

el padre presentado de púlpito fray Egidio Josef Fau, natural 
de Useras e hijo de hábito del convento de San ' Agustín de 
Valencia, siendo de edad dc 68 años, después de aver sido 
su~rior de este Convento de Castellón y prior ' del convento 
.de Xérica. 

Fr. Piquer.-En 3 de noviembre de 1793 murió el hermano 
:de la obediencia fray Thomás Piquer, natural de la villa de 
Portell e hijo de hábito de este Convento de Castellón, siendo 
de edad de 74 años. 
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. Fr. Garcés.-En 26 de setiembre de 1794 murió el herm.ano 
de la obediencia fray Josef Garcés, natural de la villa de Bena
sal e hijo de hábito del convento del Socorro de Valencia, 
siendo de edad de 79 años. 

P. Arrufat.-:-En 14 de abril de 1795 murió el padre · fray 
Francisco Adeodato Arrufat, natural de esta villa de Castellón 
de la ·Plana e hijo de hábito de este Convento, siendo de hedad 
de 79 años,aviendo sido antes sacristán de este su Convento, 
pos trienios, y averse hecho a sus expensas y diligencias al
gunas cosas. 

Jubilado Ballester.-En 28 de julio de 1796 murió el padre 
jubilado fray Thomás Ballester, natural de esta villa de Caste
lIón e hijo de hábito de este Convento, siendo de edad de 
49 años; y murió de aplopexía. 

[9] P. Presentado Molina.-:-En 25 de octubre de 1796 mu
rió el padre presentado fray Manuel Molina, natural de Valen
cia e hijo de hábito del Real Convento de Nuestro . Padre San 
Agustín de dicha ciudad, siendo de edad de 52, después de 
aver governado el convento de Vinarós dos trienios; de aver 
sido diAnidor segundo del reyno, y su muerte acaeció siendo 
.prior de este Convento en el · primer año. de su segundo trienio. 
Para sus funerales se dispuso un túmulo en medio de la ygle
sia, de tres cuerpos, y sobre él se colocó su cadáver, y se hizo 
.así por ser prior de este Convento. 

P. Gauchía.-En 22 de febrero de 1798 murió el padre 
fray Manuel Gauchía, organ~ta, natural · de la villa de Cabanes 
~ hijo de hábito de este Con~e~to, siendo de eda,dde 56 años; 
y murió de aplopexía. 
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"e:·'>.~ '~·~aestro Dellá.-En 23 de marzo de 1798 murió el reve· 

.'¡"l.¡S¡¡~c.~ o padre m~estro fray Gabriel.Dellá, natural de la villa de 
Traiguera e hijo de hábito del convento de Vinarós, siendo 
de edad de 80 años; y murió de vejés simple. En su entierro no 
pudieron asistir las comunidades por 10 mucho que llovió en 
el día 24 por la mañana. \ 

[10] Fr. Marmaneu.-En 2 de' setiembre de 1803 muno 
el hermano de la obediencia fray Josef Marmaneu, natural de 
esta villa de Castellón e hijo de hábito de este C0I1vento, 
siendo de edad de 47; y murió sin Sacramentos, pues se quedó 
en la acceción de la terciana, sin verlo y sin tener señal 
de morir. 

P. Perrer.-En 12 de mayo de 1804 murió el padre fray 
Vicente Ferrer, natural de esta villa de Castellón e hijo de há
bito de este Convento, siendo de edad de 68 años; y murió, 
con Sacramentos, de gangrena en una pierna y pie. 

P. GÓmez.-En 26 de may~ de 804 murió el padre predi
cado~ y suprior interino fray Agustín Gómez, natural de esta 
villa de Castellón e hijo de hábito de este Convento, siendo 
de edad de 54 años; y murió, con los Sacramentos, de la cos
telación de calenturas que se padecía en esta Villa en dicho 
tiempo. 

P. Balaguer.-En 12 de Octubre de 1804 muno el padre 
fray Pasqual Balagu~r, organista, n~tural de la villa de Vi
Harreal e hijo de hábito de este Convento de Castellón, siendo 
dé edad de 73 años; y murió de epilepsia, pudiendo sol~mente 
recibir la Extremaunción, y 10 sepultaron en el carnerario de 
este Convento. 
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[11] P. Asarau.-En la noche del 7 al 8 de mayo de 1806 
murió el padre predicador fray Thomás ,Asarau, natural de esta 
villa de Castellón e hijo de hábito de este Convento, de edad 
de 80 años, después de haver sido prior de los conventos de 
Xérica y de Vinarós¡ murió de aplopexía, sin Sacramentos, y 
fué enterrado en el nuevo camposanto. Vide la nota del nú-
mero 287 de este libro. Folio 290. • 

P. Bellés.-A las onse y media del día dos de julio de 806 
murió el padre fray I1defonso BeHés, n.atural de Alcalá e hijo 
de hábito del convento de San Agustín de Valencia, siendo de 
70 añós y medio de edad, después de aver sido prior de los 
conventos de Cullera, Vinarós, Xérica y MoreHa. Murió de 
calentura, con los Sacramentos, y en el siguiente día, concluído 
el oficio de sepultura a que asistieron las comunidades, se bol
vió cada una a su convento, y esta nuestra Comunidad acom
pañó el cuerpo del difunto al nuevo cementerio, sin cruz ni 
preste, pero sí cantando el miserere a quatro vozes. El clero no 
hizo otro que cantar el responso y b~lverse a su parroquia 
como siempre. En la. muerte de dicho padre no se hallaron los 
dineros que suponían devían hallarse en el departamento o en 
la celda, según lo manifestó en un desaproprio y en .las expre
siones que antes de enfermar avía dicho él mismo; por cuyo 
motivo el Pre[12]lado (publicó un monitorio¡ uno por trino, y 
lo fixó en la puerta del refetorio en el día 8 de julio de 1806 
para declarar por excomulgado al religioso o religiosos que re
tuvieren el dicho dinero, o teniendo noticia de él no lo decla
rasen o entregasen dentro el término de tres días¡ y como no 
se logró el efecto que se deceava, en la noche del día onse de 
dichos mes y año, vestido el Prelado con hábito negro, y sobre 
él roquete y estola, y teniendo a sus lados dos religiosos con 
hábitos negros, y los tres con velas encendidas ' en las manos, 
se fulminó la excomunión en el refitorio, con asistencia de la 
Comunidad, con todas las cláusulas acostumbradas, y después 

.o
. / 
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los tres dichos padres arrojaron las velas en tierra y las. pisa
ron; y con ésto seconc1uyó el tremendo acto .. 

P. Mas.-A las nueve y media de la noche del 30 de agosto 
de 1807 murió el padre predicador fray Juan Mas, de edad de 
79 años, natural de 1~ Sierra de Garzerán e hijo de ' hábito 
de este Convento, y en la tarde del 31, concluído el oficio de 
sepultura, fué llevado su cuerpo al camposanto. 

·P. Detcampo.~En la madrugada ' del 25 al 26 de setierpbre 
de 807 murió el padre fray Joachín Delcampo, y murió en su 
tierra Vil1ahermosa, de edad de 54 años, ' y allí fué sepultado. 
Era hijo de este Convento de Castellón. 

[13] . P. tviatamoros.-En la tarde del ' día 20 de marzo 
de 1809 murió el padre fray Francisco Matamoros, natural de 
Servera e hijo de hábito de este Convento de Castellón, siendo 
de edad de 56 años, y murió en casa su hermana, y de aplo
pexía, después de avey sido muchos años procurador del con
vento de Xérica, y de las monjas de Morella. Su entierro se 
hizo la tarde del día 21 en el camposanto, corno los otros. 

P. Beltrán.-A la una y quarto del día 15 de agosto de 809 
murió el padre predicador fray Miguel Beltrán, ,natural de Al
c~ra e hijo de hábito de este Convento de Nuestro Padre San 
Agustín de CasteIlón, siendo de edad de 81 año y medio, y 
murió de aplopexía, con todos los Sacramentos. Fué enterrado 
en 16 del mismo, no en el camposanto sino en esta nuestra 
yglesiaen..Ia sepultura b panteón dels Manchos. En la muerte 
del dicho padre Beltrán no han echo señal a muertos ni la 
Pa'rroquia ni los conventos ni tampocho han asistido éstas al 
,oficio de sepultura, pero sí que han aplicado los. sufragios que 
,es costumbre; todo nos lo hemos · echo nosotros .con la mayor 
solemnidad y toques de campanas a las. Avemarías, oficio, misa 
y entierro. ' 
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P. Pasqual.-EI padre fray Francisco Pasqnal y Carda, hijo 
de esta villa y Convento de Nuestro Padre San AgustÍn, quiso 
asistir a los enfermos [14] del hospital castrense, constituído 
en el :convento de San Francisco de esta Villa; quedó infecto 
de la calentura pútreda y después de averle administrado los 
Sacramentos, murió en dicho hospital en la noche del 16 a 17 
de agosto de 1809, de edad de 45 años. En este nuestro Con
vento de agustinos se le cantó el oficio de difuntos; la missa 
de cuerpo presente, aunque estava ausente" se le hizo por la 
tarde el oficio de sepultura, y concluído, fueron ocho religiosos 
a San Francisco, y por aver muerto en la casa del ·huerto del 
ciego Catalá lo acompañaron hasta la yglesia de dichoé!ori
vento, para que permaneciera en la dicha hasta cumplir las 
24 oras y lo enterrasen en el panteón o sepultura en que se 
sepultan los religiosos franciscanos. 

P. Porcar.-Entre siete y ()cho de la mañana del día 22 de 
febrero de 1810 murió el padre predicador fray Manuel Por
ear, hijo de esta villa de Castellón y Convento de Nuestro 
Padre San Agustín, de edad de 74 años. y ocho meses. Fué pto~ 
curador de él algunos años. Este estrenó la ataúd que en :el 
año pasado hizo este dicho Convento y .con ella fué llevado 
por 6 hombres al camposanto, acompañado por sola nuestra 
Comunidad, con cruz y candeleros delante, y preste y rninis .. 
tros detrás. / . 

P. Marco.-En la noche de Navidad, a medianoche, murió 
el padre Ma[15]riano Marco, sin poder recibir la Extrema
unción, de pulmonía, siendo de edad de 50 años, natural de 
Useras e hijo de hábito del convento de Morella; y por .'. ser 
día de Navidad no se hizo señal a muertos hasta después de 
vísperas, que se le .. canteS el oficio de sepultura y después He:io 
varon su cuerpo al camposanto. 
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Fr. Guir~lt.-Entre cinco y, seys de la tarde del día 27 de 
enero de 1811, murió el hermano de la obediencia fray Josef 
Guiralt, hijo de esta villa de Castellón y' del Convento de 
agustinos de la misma, siendo de edad de 68 años. Murió 
en casa de ' su hermano y fué conducido al dicho Convento, en 
donde se le hizieron los funerales en el día siguiente y lleva
ron el cadáver al camposanto. 

Fr. Nebot.-Entre 9 y 10 de la noche del 2.6 de noviembre 
de 1811 murió el hermano de la obediencia fray Josef Nebot, 
natural de Cortes de Arenoso e hijo de ábito de este Convento 
de Nuestro Padre San Agustín de Castellón, de edad de 70 años; 
y aconteció su muerte de esta forma: en el mismo día que los 
franceses entraron en esta villa de Castellón, 21 de setiembre, 
cayó enfermo; le sacaron del Convento por no quedar en, él 
religioso alguno; lo colocaron en una casa en donde estuvo un 
mesy allí le administraron el Viático, y no pudiendo asistirlo, 
por falta de dinero, se solicitó fuese admitido en el Hospital 
de esta Villa, en donde, como otros de los enfermos, se le asis
tiese; estuvo allí 38 días enfermo, [16] y recibida la Extrema
unción, murió en dichos día, mes y año; y como a pobre fué 
conducido al camposanto, vestido con el hábito negro, en la 
tartana su cuerpo, en donde fué colocado dentro de una de las 
casicas que allí tiene dicha Comunidad" en el día 27; y se dió 
satisfacción al administrador del Hospital entregándole 3 reales 
vellón PQr día. 

P. Vilarroig.-En la noche del 15 al16 de abril de 1812 mu
rió en casa de su hermana el padre fray Juan Bautista Vilarroig 
y Segarra, hijo de esta villa de Castellón, de edad de (blanco) y 

fué enterrado en el nuevo camposanto, costeando todos los 
derechos de funerales Joaquín ViJarroig,~ su hermano, por ayer 
quedado al difunto algunos bienes 2. 
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Maestro Git.-Por la invasión de los franceses en esta villa 
de Castel1ón se retiró el reverendo padre maestro fray Manuel 
Gil, hijo de esta Villa y Convento, a la casa del heremitorio 
de Nuestra Señora de Lidón¡ y aviéndole acometido una fuerte 
terciana finalizó su vida en la noche del día 7. al 8 de octubre 
de este año 1812, después de aver recibido los Sacramentos 
con toda claridad, siendo de edad de 85 años, un mes y 13 días. 
Se le hizieron los oficios de difuntos, s,epultura y misa, por los 
religiosos de Nuestro Padre San Agustín que se hallaron en di
cha Villa, e~ la yglesia de dicha hermita¡ y en la misma sepul
taron el cadáver en la tarde de dicho día 8, con las Hcencias 
de la Villa y del clero, con el hábito de su religión, delante del 
altar de Santa Rita. * Que avía en dicha hermita¡ y por ser de 
la yglesia de este Convento lo bolvieron otra ' vez aquí. Vide 
nÚlnerQ 404 *. 

Quatro religiosas ca"puchinas murieron fuera el convento 
por la entrada de los franceses en esta villa de Castellón¡ y la 
primera que murió en el convento, que fué sor Teresa Cas
tell en 16 de diciembre de 1813, la mandaron enterrar en el 
camposanto. 

[17] Fr. Blasco.-En la tarde del día 4 de setiembre 
de 1814 murió en su casa, el hermano de la obediencia fray 
Manuel Blasco, religioso agustino hijo de esta Villa y Convento 
de Castellón, de edad de 76 años¡ y en la tarde del día 5 fué 
enterrado en el camposanto, aviendo . asistido a su entierro los 
religiosos de dicho Convento con los clérigos de la Parroquial; 
y costeó todos los gastos sus herederos s. 

P. Rocafort.-Día 28 de mayo dé 1818 a las 12 y 3 quartos 
del mediodía murió el padre fray José Rocafort, hijo de esta 
Villa y Convento, de edad de 82 años, después de haver reci·' 
bido los Santos Sacramentos. Fué conducido al camposanto 
entre 10 Y 11 de la mañana del día siguiente, acompañándole 
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la Comunidad sin cruz ni capa pluvial, por no pedir licencia 
al cura. Este es el que a escrito todas las cosas notables de 
este 'libro 4. 

P.Antonio Ayza.-Día 7 de febrero de 1821, alas 9 de la 
mañana murió en este Convento el padre fray Antonio Ayza" 
noble de nacimiento, natural de la ciudad de Peníscolae hijo 
de ábito de Vinarós, ·a los 67 años de edad. Murió de ptdmonía1 

./ después de haver recibido los Santos Sacramentos. Pué llevado 
~l ' cimenterio, acompañando el cuerpo la Cómunidad sin' cruz 
ni capa pluvial. 

[18] ti P. Jaime Balaguer.-En el año de 1821, a últimos 
de setiemhre, murió el padre fray Jaime' Balaguer, natural de 
Castellón, hijo y procurador de este Convento. Murió, de edad 
de 60 años, en casa de su hermano Josef, por estar supremido 
el Convento 6. 

En el tiempo que pasó desde marzo de 1820 hasta 1823 · en 
abril o,por mejor decir, desde 1821 en junio, ' en que fué s~ 
premido este Convento, hasta dicho abril o maio de' 1823; en 
que se nos bolvió por orden del rey, murieron quatro religio
sos secularisados que estavan en este Convento en el tiempo 
de la supresión y fueron: . padre fllay Nicolás Fenollosa de 
70 años, hijo de Castellón, en casa de su hermana Carmela, 
viuda de Cristóval Bonet escriviente, en octubre de 1821 7; pa
dre fray Vicente Safont, hijo cÍe Castellón, ecónomo ' del lugar 
de La Llosa, cerca de Almenara, en junio de 1823, de edad de 
52 años; el padre fray Jose{ Breixario, natural · de Vinarósj ' des~ 
pués de haver estado refugiado en casa de * Antonio * Dolz 
albañil, algún tiempo. Por estar casi ciego, por su edad que era 
de 83 años, se retiró al Hospital en donde, al cabo de dos o tres 
meses, murió 8; el padre fray Cristóval Arrufat¡ de ·edad de 
62 años, ' hijo de Castellón, murió en casa de su cuñado Nico
lás 'Viciano 9, Castell 10• 



LIBRO DE COSAS NOTABLES '17 

[191 Fr. Vicente Augubert.-Murió en este Convento, 
día 22 de enero de 1825, haviendo recibido los Sacramentos, 
de edad de '65 años, religioso lego, -natural de Useras: 

[26)11 Memorias de las familias más visibles de -esta 

villa de Castellón de la Plana. Afto 1795 

A más del numeroso clero que hay en la Parroquial de esta 
Villa; a más 'de las quatro c.omunidades de religiosos domini
cos, agustinos, franciscanos y capuchinos, con dos comuni
dades de religiosas clarisas y capuchinas, se halla en esta di
cha Villa un respetable cuerpo de regidores y diputados, cOQ 
el procurador general y secretarios de la Sala de la ViJla. Los 
regidores en dicho año, eran: el decano don Vicente Rocafort, 
hijo de don Ignacio y casado con doña Raymunda Quadron¡ 
el segundo, don Francisco Ciner, varón de Benicasim y Mori
tomés, ,hijo de don Basilio y casado con doña Manuela Ciner; 
el tercero, don Joaquín Figuerola, -hijo del doctor don Ray
mundo y casado con doña Josefa Longo; el cuarto, don Bautista 
Vives, hijo de don Josef y casado con doña Vicenta Ciner; el 
quinto, don Raymundo Climent, hijo de don Manuel y casado 

. con doña Francisca Chicota; el' sexto, don Josef Roig, -hijo del 
doctor don Basilio y casado con doña Vicénta Rosa ,Est@iler¡ 
126] el séptimo, don Felipe Ca taJa, hijo del doétor don Miguel 
,.casado con doña Teresa Tosquella¡ el octavo, don SálvadoJ," 
Catalá, hijo de Pasqual y casado _con doña -Paula Cpsta. Los 
4iputados por ser anuales no se notan aquí. A todo este cuerpo 
preside un señor governador político y militar o un- alcalde 
.yor o de letras, que por ser temporfilles no se ponen aquí 
sus nombres. ' -

a 

./ 

, 

,1 
,r 
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LAS FAMIliAS MAs NOTABLES SON: ' " 
. :.' 

- LA DE LOS, VALLESES.,-Don Fausto Vallés, señor de la Sierra 
de Engarzerán y varón de la Puebla Torn~sa, hijo de don Ven
tura y nieto de don Manuel. Este casó con doña Isabel Ferrer y 
Muñós. Don Ventura 12, con doña Manuela Vega¡ y don Fausto', 
con doña Bárbara Ferrer. De dicha familia viven: un tío de di-. . . . . . . ' . . ' ~ 

cho don Fausto, llamado don Juan Vallés, cavaIlero professo 
,de San Juan de Malta y. una herman~ de éste; que es doña Vi
centa VaIlés, casada con don FraT)cisco Peña de la ciudad de 
Teru~l¡ y un hermano del dicho don fausto; que sirve al rey 
el') las Guardias Españolas y tiene por nQmbre don ,Firmo. 

Esta, familia' de 10s,VaIleses fué en los años p~ssa[271dos 
~uy extensa¡ pues ~~taval1 las casas de ·, don joseph Vallés, 
doña Flor Vallésf doña TeresaVallés, don Luis Vallés, don 
Carlos Vallés y la de los dos hertl1anos clérigos: don ,Bautfsta 
y don Josef. Don Josef fué abate¡ doña Teresa casÓ. con don 
Bautista 'Llorens, de Nules¡ don Luis casó con doña Jasinta 
Llor,ens y tuvieron por hijos: a don Gerónhno,que fué freyle 
~e Montesa y murió en dicho convento, quando eCterremoto 
del año quarenta y ,' arruinó todo aquel Castillo o peñón; * ,a 
sor Rosalía, religiosa en el convento de Santa Clara de est~ 
Villa. Vide número 114 *¡ a don Luis Vallés, qu;e al preseT)t~ <es 
religioso 40minico¡ a don Luis V~llés, que fué benenci~do en ~l 
clerQ de esta Villa¡a ,don Antonio y a don Christóval, que {~e" 
r~>n militares¡ a don Jqsef, ' que es benencia,do presbítero- ~ 
dicho clero¡a doña Josefa, que casó, don Josef. Vives; y a' doj\~ 
Teresa, que se mantiene donzella. Don Carlos Vallés, casó,cqn 
doña Thomasa Figuerola, y tuvo por hijo a don AntoniQ Va,
;}lés, que,casó con doñá María Mart¡ del Orcajo 13 y en dicha 
población' murió sin dexar succeción. 

/' 
f 

..... ~---_ ... 
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LA DB LOS EGUALÉs.,,:-Don Gerónimo Egual 14; hijo_ de : don 
josef y nieto de don GerÓnimo. Esta familia se acabó ,con la 
muerte de doña Mariana Egual, hija del -dicho. * Es verdad, que 
tiene una hija religiosa en Aragón en el convento de Sigena. * 
[28] don Gerónirilo (aunque tuvo otra hija, que se llamó doña 
Antonia¡ y aviendo casado COll el marqués Peris o de Castell
fort, murió dexando una hija que también murió; y ambas d.os , 
hermanas las tuvo el dicho don Gerónim,ode su primera muger 
que se llamó doña Manuela Matheu, de la ciudad de Teruel), 
que casó con el señor marqués de Usátegui. Bien es verdad, 
que de dicho matrimonio quedó una :hija que se llama doña 
Francisca, heredera de los bienes de su difunta madre y a con
secuencia de lo's Eguales. 

LA DE MAs.-Don Bautista Mas, hijo de don Gerónimo y 
de doña Luisa Llorens, casó con doña (blanco) 'de cuyo matri
monio tuvo un hijo nombrado don Christóval y casó con doña 
Mariana MartÍ¡ y dos hijas, doña Narcisa que casó con un 
don N. Felíu-de Cherta, y murió sin dexar succeción¡ y doña 
Luisa que casó con un militar y tampoco tiene succésión. 

. LA DB MARTf.-Don Bautista Martí y Just 15. De éste queda
ron tres hiJos y dos hijas: -El primero, que fué don Joaquín, 
casó con doña N~ N. * Theresa Torres * deCantavieja, y de 
éste quedan en esta Villa la dicha doña Mariana Martí y don 
Basilio que en el año 1796 casó con doña' María [29] Antonia 
Bretón y Giner.EI segundo de los hijos fué don Bautista, que se 
mantuvo abate y sin tomar otro estado. El tercero fué don An
tonio; sirvió al rey y de coronel se retiró a su casa de esta 
Villa, en donde aun vive. Las hijas fueron: doña Anna que 
casó con don Thomás Castell y murió sin dexar succeción, y 
doña Mariana Manuela que e~tró religiosa en el convento de 
Santa Clara de esta Villa y fué abadesa de dic;ho con
vento. 
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LA os GINBR.-Don Laureano Giner, hijo de don Jayme y 
hermano de doña Madalena que casó co~ el doctor Manuel 
~errer (de quienes es hija doña Isabel Ferrer, fundadora de la 
Enseñanza de esta Villa), tuvo del matrimonio que contraxo 
con doña * Ignacia Castell * una hija que se Hama doña Isabel, 
casada que fué con don Carlos Ribera militar y no dexó 
succeción, y un hijo que fué don Joaquín. Este casó con 
doña Josefa Alendelagua, hija de la tropa, y tuvieron por hijos: 
a don Antonio, que fué beneficiado presbítero en la Parroquial 
de esta Villa; a don Josef, que fué militar; a don Joaquín que 
casó con doña Máriana Vera y Mondina; a doña Teresa, casada 
con don Manuel Bretón, militar y mariscal de campo; a doña 
Manuela, casada con don Francisco Giner, regidor y varón de 
Benicasim¡ a doña Vicenta, casada con don Bautista Vives, re
gidor; [30] y a doña Francisca, que,aun se mantiene doncella. 

De una rama transversal del tronco de dicha familia avían 
nacido antes, y morado en esta Villa: don Basilio Giner, padre 
del dicho don Francisco, fué casado con doña Mariana Feliu 
hija de don Cosme, y hermana de doña Michaela que casó 
con don Mathías Egual, .y éstos tuvieron por hijos: a don Josef 
Egual que casó con doña Ignés * Escoto * y murió sin hijos, 
a don Antonio que fué militar y murió, a doña Mariana que 
fué religiosa dominica en el convento de ViIlarreal, y a doña 
Madalena que casó con don * Manuel * Vitar militar, pa
dres de doña Carmela Vitar casada al presente con el dicho 
señor marqués de Usátegui; don Salvador Giner que casó con 
doña Josefa Mas, hermana de don Pedro Mas y murió _sin 
succeción; don Andrés Giner, presbítero beneficiado en la 
Parroquial de esta Villa; doña Perpetua Giner que casó con 
e1 doctor Félix Roig y doña Thomasa Giner, casada con don 
Joaquín Gombau, varón que fué de Benicasim. 
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LA DÉ LOS MARcHs.-Don Thomás March tuvo dos herma
nos clérigos en la Parroquial de esta Villa: don Josef y don 
Thonlás. Y por hijos tuvo a doña -Rosana que casó en primeras 
nupcias con don Vicente Castell y en segundas con don Vi
cente Feliu, y ni de [31] una~ ni de otras tuvo succeci6n¡ a 
don Felicio que casó con doña * Elena * y tuvo dos hijos: don 
Josef y don Antonio; éste sirve al rey y aquél se mantiene sin 
casarse en la dudad de Valencia; a don Christóval que casó 
con doña Rita Climent, hija de don Manuel Climent y de doña 
Antonia Castell hermana del dicho don Vicente, de cuyo ma
trimonio procrearon a don Joaquín, que se mantiene sin tomar 
estado; a don Francisco que casó con doña Isabel Breva y Ti
rado y tienen succeción; a doña Antonia que es religiosa do
minica en el convento de VilIarreaJ; y a doña Francisca, que 
se mantiene donzella y está casi del todo loca. De los dichos 
don Manuel CJiment y Antonia Castell vive en esta VilJa un 
hijo que se llama don Ramón Climent que casó con doña 
Francisca Chicola, y una de sus hijas, que se llama Anna, casó 
con don Vicente Climent primo hermano suyo, e hijo de don 
Francisco hermano de don Ranlón, y ·ambos hijos del sobredi
cho don Manuel; como también habitan la viuda 'de dicho don 
Francisco, con tres hijos clérigos presbíteros: dos en el clero 
de esta Villa, y uno por capellanía. * Y el otro la tiene en 
IU tierra *. 

LA DB LOS TIRADos.-Don Miguel Tirado, hijo de don Félix 
y-,de doña Teresa [32] Breva, casó con doña María Sangüesa y 
de dicho matrimonio tuvieron dos hijos, don Félix y don 
Francisco, militares en las Guardias Españolas, yquatro hijas: 
dofta Casilda casó con don Miguel Clariac, militar y coronel 
en su regimiento de cavallería y las otras tres hijas fueron re,-' 
ligiosas en las Claras de esta Villa. 

"Ir, 
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LA DE LOS SEGARRAs.-Don Josef Segarra,' hijo de don Tho
más Segarra y de doña Vicenta Feliu, casó con doña Antonia 
Tirado hermana del dicho don Miguel ' y procrearon dos hijos: 
don Gabriel que sirvió al rey en las Guardias Españolas y 
casó con una hija de un juez que fué de la Audiencia de Va
lencia; y don Vicente que fué cavallero de San Juan de Malta; 
y cinco hijas: una religiosa en el convento de la Trinidad de 
Valencia, la otra casada con don N. Catalá de Valencia y las 
otras tres quedan en casa por acomodar. 

LA DE Ros.-Don Pedro Ros de Ursinos, hijo de don Ber
nardo y de doña Mariana Caperó, casó con doña Ignés Palave
cino y tuvo tres hijos y una hija: don Mariano, don Vicente, 
*don Josef * y doña Cayetana. El dicho don Pedro tiene una 
hermana, que es doña Josefa, casada con don Vicente Giner y 
no tienen hijos. 

[33] LA DE VlvEs.-Don Josef Vives¡ hijo de don Vicente, 
casó con doña Josefa Vallés 'y Llorens, de quien nacieron tres 
hijos y tres hijas: el primero de aquéllos, que fué don Bautista 
Vives, casó con doña Vicenta Ginercomo ya se dixo hablando 
de los regidores; el segundo, don Vicente, que tomó el hábito 
de carmelita descalzo; (mira en este libro las cosas notables 
del año 1790, número 65, y el año 1796, número 136, y sabrás 
sus mudanzas); el tercero, don Josef, que es clérigo presbítero 
de la Parroquial de esta 'Villa. y las hijas fueron: doña ' Rosa, 
que tomó el hábito de religiosa dominica en Viliarreal; doña 
Joaquina *en el siglo, y en la religión Sor Gracia, * que fué 
religiosa clarisa en el convento de esta Villa; y , doña Teresa 
que casó con don Bautista Mesquita y Albiol. 

LA DE PASQUAL.-Don Josef Pasqual, hijo de *Andrés * Pas
qual y N. Breva, casó con doña Francisca Figuerola, hija del 
doctor Raymundo que fué regidor de esta Villa y hermana de 



LIB.RO _DI! COSA S _NO TA BLl!S M_ 

don Joaquín Figuerola regidor actual; de -cuyo matrimonio pro
crearon entre. otras de sus_ hijas, a-doña Rosa que casó con don 
Mariano Ferrer ya doña Josefa que casó con don Antonio 
Vera, ambos militares retira~os. 

[34] LA DE CIENFUEGOS.-Huvo en esta Villa un señor re
gidor llamado don Bernardo Sienfuegos, quien de su matrimo
nio tuvo dos hijas y un hijo. La .primera se llama doña Bernarda 
y casó con don Francisco Breva empleado en las rendas de la 
sal del Grao de Valencia; de cuyos padres nacieron: el reve
rendo padre maestro fray Francisco Breva, de la. religión-agus
tiniana,_ doctíssimo en las sciencias, especialmente en la theolo
gía y don Thomás, también empleado en rendas y casado con 
su prima hermana doña Rita, hija de la hermana de su madre 
nombrada doña,Mariana que casó con don (blanco) viscaino .. El 
hijo del dicho don Bernardo fué don Juan, quien casó- con 
dolia Bernardina * Pons, * y entre otro de los hijos que tienen, 
lUlO se llama don Bernardo, sirve al rey en ]a caváIlería, .y 
después de la guerra entre España y Francia logró el asenso de 
capitán. 

LA DB MAlüÑo.-Esta familia de Mariñospor _ noaver que
ciado varón en -esta Villa se va. sepultando su memoria, pues 
don Nicolás cMariño, brigadier y govern-ador qüe fué de está 
ViJ~a, nodexó aquí hijo alguno, porque el que tuvo, que se 
llama don Agustín, siguió la milicia y está empleado en la go
vernación de la ciudad de Llerena en la Castilla. Sólo [35] dexó 
dos hijas: doña Isabel que casó con don Francisco Fuster, de 
Albocácer, de cuyo matrimonio tuvieron dos hijas; doña Josefa 
que se mantiene doncella en casa de su madre y doña María que 
casó con don Felipe Monserrat de Benicarló; y doña Teresa 
que casó con don Vicente Tosquella, regidor que fué de esta 
Villa. Y de aquí provienen: don Nicolás Tosquella casado 
con doña Ros.a Monserrat; doña María Teresa Tosquella 'ca-
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sada con don Felipe Catalá, regidor de esta Villa; doña Vicenta 
Tosquella que se mantiene doncella; dos hermanas religiosas 
* en el siglo doña Antonia y doña Joaquina, y en la re1igión * 
sor María Teresa y sor Nicolasa, en el convento de las Claras 
de esta ViJla; y sor Margarita, en ¡as dominicas de Villarreal. 

Otras familias nobles se acabaron en esta Villa, como son: 
las de Andreus, C~stells, Felius, Sisternes, pero sí que perma
necen en otras partes y tierras de nuestra España. La de los 
Arrufats en las senturias passadas se tenía por noble y 10 era; 
pero ahora por su pobresa no se mensiona entre las nobles. 
Igualmente lo es, la de los Rocaforts, y por lo mismo no se 
tiene por tal; bien, que los hijos e hijas del arriba expressad~ 
regidor don Vicente, que son: don Jayme y don' Vicente, pres
bíteros beneficiados de la Parroquial de esta Villa;' doña Mar
garita casada con don Pedro Martín y Buriel, procurador de 
los bienes del señor Infante; doña Mariana casada con don 
Ignacio Roig; y doña Rosalía casada con don Thomás Ximé
nez,[36] se mantienen en la clase de nobles, por aver su padre 
sacado la executoria de la casa solar de dicha familia que está 
en la villa de La Mata, en este reyno de Valencia. 

Las familias de menor graduación de esta Villa, pero respe
-tadas por su antigüedad, son muchas: las de los Pasquals, de 
los Vilarroigs, de los Brevas, de los Albioles, y otras que sus 
generaciones son larguíssimas, y componen la más lucida por~ 
ción de los vecinos de esta Villa . . 



LIBRO DI! CO~A~ NOTABLe~ • 

[G] ti Nofa de dispoclsslones testaméntarias de algunos' 
rellgt~sos hijos de este Convento 

Fr. Gil.--Félix Gárcía, escrivano. de Valencia, en 25 de 
agosto de 1743 autorizó el testamento del padre fray Manuel 
Nicolás Gil, en el que dispuso: que reservánoose su legítima 
paterna y materna mientras viviesse con dos años de supervi- ' 
vencia, después quisso bolviesse a sus hermanos, pero no · te
niendo éstos succesión, quisso fuesse su heredero el Gonvento 
de Castellón de la Plana de donde le asignaron hijo; y 'hizo su 
professión e,n.el Socorro de Valencia. Es natural de Castellón 
de la Plana. •. Murió en 7 de octubre de 1812. • 

Fr. Porcar.-Estevan Peregrí, notario de Valencia, en 5 de 
setiembre de 1754, recibió el testamento del ·· padre fray Ma
nuel Porcar y dexó heredera a su madre y legó el tercio y 
quinto a su hermana de padre y madre. Se reserva el usufru~ 
to de esta herencia durante su vida y lega 10 libras al Convento 
ele Gastellón de la Plana, de donde le hizi~ron hijo y de donde 
es natural. Hizo su professión en el convento del Socorro de , 
Valencia. * Murió en este Convento de Castellón, en el día 22 
de febrero de 1810. * 

[44] Fr. Mas.-El padre 'fray Juan Bautista ,Mas, . professó 
en el convento del Socorro de Valencia, día 3 de setiembre 
. '1749, i en su testamento ' ante professionem, dispone que 
_ herederos hayan~deentregar al C~nvento de Castellón por 
una vez 20 Iibras., o ~ corresponder la anua pensión , de 1 libra, 
para que se le diga un an~versariº en el día que acaeciere su 
1IUIel'te. * Murió en 30 de agosto de,'1'8(l7. * 

: Fr. Breva.-EI padre fray Joaquín Thomás Breva, professó 
.-el convento del Socorro .de. Valencia, día 30 de junio de 
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1763, i en su testamento ante professionem ordena que sus 
herederos, después de su muerte, entreguen al Convento de Cas
tellón 50 libras, o que respondan la anua pensión de 2 libras 
10 sueldos, para que se le cante un aniversario todos los años. 
* Múrió 'en .6 de diCiembre del año 1802. * 

, Fr., Pasqual.--El hermano .dela obediencia , fray ViCente 
Pa,squal, que professo en el convento del Socorro de Valencia, 
en 26 de julio de 1775, i en' su testamento, ante professionem 
ordena,que ': después de sus días hayan de dar sus he.rederosal 
Convento de Castellón, 10 'libras o -la pensión a'nual para ' que 
se .. le' cante todos los años un aniversario . . *Murió en Jaca _en 
1812, quando los franceses se llevaron prisioneros a Francia los 
religiosos de Valencia. Véase folio 359. * 

Fr'., Balaguer.-EI padre fray Salvador Balaguer professó en 
San~ Á.gustín de Valencia en7 de agosta de 1721, i en su testa
mento ante professionem ordena, que después de sus .. días re
caiga enel Convento de Castellón la tercera parte de todos 
los bienes qu~ le pertenecieren, para que se le canten todos los 
años aniversarios de 100 libras cada 'uno. * Murió yse efectuó 
su voluntad, pero es sólo un aniversario. Su muerte fué en; ,18 
de mayo de 1781. * 

' [45] ,Fr. Asarau.--<El padre fray: Tbómás ,Asarau, Rfofessó 
en San Agustín de Valencia 'en -24 de ,agosto :de 1744; i en su 
testamen~o ante pro'fessionem,dexa al Convento de :Castellón 
25 libras, con la obligación de que se le cante: ,un ani\lersario 
todos los años; *Múrió , en 7 de ' mayo de' 1806~. .. , ,; ¡ 

Fr. Sidro.-':Fray Juan! Facundo' ,Sidró,;~(en ,él siglo Felipe,}, 
professó en el Real Convento de Nuestro Padre San Agustín 
de Vatepciaen 7 'deagcisto de ' 1764¡ fué, echohijo ;~,de" ','este 
Conven'tode.ca~tellón, y en 'su, testamento ,leg6"por,una:'vez, 



LIBRO DE! COSAS NOTABLES 31 

100 libras, para la librería. Consta todo de la escritura que re
cibió Vicente Furió en dichos día, mes y año .... Murió en 24 de 
julio de 1816 .... 

Fr. Fenollosa.--Fray Nicolás Fenollosa professó en el Real 
Convento de San Agustín de Valencia, en el día 13 de setiem.-. 
bre de 1764¡ lehizieron hijo de este . Convento de Castellón¡ 
y en su testamento dexó - para la sacristía de este Convento', 
100 libras, por una sola vez, 'según'constá de la escritura que 
autorizó Vicente Furió. 

Fr. Ballester.-Fray Thomás Ballester hizo su professión en 
el Real Convento de Nuestro Padre San Agustín · de ~ Valencia¡ 

fué echo hijo' de este, Convento de CásteHón, 'y legó a favor de 
este Convento, por una sola vez, 20 libras, según escritQ.ra que 
re~ibió Vicente Furió en 13 de setiembre de ,1765. * M-urió 
día 28 de julio de 1796. * 

[46] Fr. Vicent.-Fray Thomás Josef Vicent profesó en el 
Real Convento de Nuestro Padre ' San :Agustín -de V éilenéia, 'en 
25 de agosto d~ 1782, Y hecho- fiijo de este Convento de Cas~ 
teJIón, dexó en su testamento 20 libras, por ulla ve~, a este di
cho. Convento, por limosna de ,un aniv.ersario ~.celebrador: por el 
día másitrJediato ,a su muerte';: por suahná· y ,de los suyos, 'se
gún escritura recibida por Jos·ef.Zacarez"endiCho~día"mes y 
año. · * Murió en 7 de noviembre de 1782 .. : * --, . .; .. 
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[5~] 17 Breve noticia de algunos hijos de esta villa de 
Castellón de la Plana, que han sido Provtnclales 

1.0 El muy reverendo padre maestro fray Bernardo Abril, 
nació por los años de 1385, y aviendo tomado el ábito de 
Nuestro Padre San Agustín en el Real Convento de Valencia, 
concluidos los estudios, se graduó de bachiler de theología 
en la uni'versidad de Valencia;'" y en el año 1437 fué eligido en 
Provincial en el Capítulo que se celebró en el convento de 
Igualada de Cataluña. 

2.0 El muy reverendo padre maestro fray Bernardo Peris, 
nació por los años de 1439, y tomó el ábito de Nuestro Padre 
San Agustín en el Real Convento de Valencia; y por ser varón 
doctísslmo y virtuosó, fué nombrado, en Provincial, . en el Capí
tulo celebrado en este Convento de Castellón de la Plana, en 
el año de 1494. 

3:0 El muy reverendo padre maestro fray Marco Antonio 
Mascarós 18, hijo de .Caspar 'Mascarós y Eleonor Coll, nació el 
éJfto 15 .. , y después de' aver concluido los estudios en Sala
manca, tomó el ábito de Nuestro Padre San Agustín, en el Real 
Convento de Valencia, el año 1597; y condecorado poco des
pués de su professión con los títulos de letor, doctor y exa':' 
minador de the"ología en lá universidad de Valencia, califi
cador del Santo Oficio, y prior de diferentes conventos, fué 

. ultimamente eligido en Provincial, en el Capítulo que se celebró 
en [54] Zaragoza, en el aí'\o 1629; y murió en dicho convento 
de San Agustín de Valencia en el día 25 de enero de 1638. 

4. o El muy reverendo padre maestro fray Theófilo Mas
carós, hermano del dicho Marco Antonio, e hijo de los mismos 
padres, nació en . el año 15 .. , recibió también el ábito de 
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Nuestro Padre San Agustín,en el mismo convento de Valencia, 
el año 1598. Fué varón muy docto y virtuoso; se graduó de 
doctor en theología en la universidad de Valencia; fué prior 
de algunos conventos; y siendo 'ya maestro de' ia religión, con , 
deceos de predicar el Evangelio a los infleles y pade.cer marti
rio, se passó a las Indias, en donde primero fué cathedrático de 
theología en la universidad de Lima algunos año~, con prove- . 
cho de los estudiantes y gloria de la religión; y esto fué llor 
los años de 1626. Después passó a Filipinas, donde empleó lo 
restante de su vida en santas missiones, predicando a los infle., 
les y pade~iendo inumerables trabaxos; y después de aver 
sido, según se dixo, Provincial de una de aquellas provincias, 
murió santamente por los años 1640. 

5.0 El muy reverendo padre maestro fray Gerónimo M~s., 
,carós, h~rmano de los sobredichos padres Mascarosos, nació 
el año 1591, Y siguiendo el exemplo de, sus hermanos vistió el 
ábitode Nuestro Padre San Agustín, en el expressado convento 
de Valencia, el año 1605; y. concluidos los estudios, y"r-egentada 
la prelacia en algunos conventos, [55] fué eiecto en Provincial ' 
el año 1638 en el Capítulo que se celebró en San Agustín de 
Valencia; y en el mismo convento murió en el día 6 de enero 
de 1639, de edad de 48, y de provincialado sólo nueve meses. 

6.0 El muy reverendo padre maestro fray Juan Facundo Si
dro'* ViJarroig, ~ hijo de Manuel Sidro, escrivano real, y de Mi
chaela ViJarroig, nació en esta villa de Castellón en el día 7 de 
agosto de 1748; y aviendo vestido el ábito de Nuestro Padre 
San Agus~ín en el Real Convento de Valencia, en el 'raño 1762, 
se mudó el nombre, que era de Felipe, en el de Juan Facundo, 
En el estudio se aplicó tanto a todo género de sciencias, que 
a los 21 de edad era ya letor de filosofía y theología, obte,
niendo poco después el grado de doctor en theología 'en la 
IUliversidad d~ Valencia.. En ésta, hiió opocición a las cátedras 
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de mathemáticas, y .de lengua hebrea, y a las de 'theología 
llamadas 4e Santo Tomás de Escoto, y del Maestro ' de lasSen
tencias, 'la que óbtuvo por opocición en 12 de junio de 1775, 
siendojgualmente examinador de dicha facultad¡ y a má~de lo 
dicho fué en la religion, conclusionista de Capítulo, diBnidor 
general, acudiendo al Capítulo que se celebró en Roma en el 
año 1786. Dió .aluz las obras siguientes: Primera, una oración 
exortatoria en el Capitulo provincial que se celebró en Valen .. 
cia, [56] en · 3 de mayo de '1770, siendo aún corista. Segunda, 
una oradón paranética al senado y claustro de la universidad 
de Valencia, en ocación dehazer el illustrísimo señor dOtl Fran
cisco Pérez :donación de su librería a dicha Universidad, ~ri el 
año 1785. Tercera, una oración gratulatoria por motivo de la 
proclamación del señor rey don Carlos Quarto, celebrada en 
esta. villa' de Castellónde la Plana, día 16 de julio de 1789, y 
impresa en Murcia en el , mismo año. Quarta, . una " obra de 
theología . intitulada Instituciones Theológicas para el uso 
de los estudiantes españo1es, en Valencia,en el año 1782, en 
quatro tomos, en ~uarto. Y en este año de 1793, está impri-

. miendoun Curso 9de Filosofía. Yen fin, en el Capítulo cele
bradoefl Barcelona en el año 1786 fué elegido en Provincial, 
siendo de edad de 38 años, dos meses y días 19. . 

7.° Segunda vez fué elegido en Provincial nuestro muy 
reverendo padre maestro fray Juan Facundo SidcQ, en el Capí
tulo que se 'celebró en el convento de Barzelona en el día 16 de 
abril de 1796. 

,S.O Tercera vez, yen el Capítulo celebrado en Barzelona 
,en el día 4 'd~ mayo de 1805, ~ eligieron en Provincial a dicho 
padre nuestro maestro, reverendo fray Juan .,Facundo Sidro. ,En 
24 de julio 'delSi6, [57] murió. dicho padrenuestro Provincial 
Sidro, de. una grave enfermedad, en el convento o . pueblo de 
Rocafort, .en · el reyno de Valencia,aviendorecibido.-lostSátttos 
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Sacramentos; y en el día 25 acudieron los religiosos de nuestro 
convento de Valencia y, concluido el oficio de sepultura, lo en
terraron en la yglesia de dicho .convento; siendo ' .de edad de 

,i)os,menos 16 días. En e~te conven~o de Cast_elJón de la 
Plana, en el día 30 de dichos mes 'y año, se le cantó una vigilia. 
y una missa solemne según dispone nuestra Constitución; y la 
celebró el reverendo padre maestto prior fray Venando Vi-
JI-.!0nB3: . - ~ - ,.: ' -

.. , 

* Es equivocación del autor de estas .notas, po"nerla sepul~ 
tura y entierro de dicho difunto EN LA YGLESIA DE DICHO CON

VlNTO de Rocafort; pues es público que se le dió sepultura en 
el cementerio del citado pueblo, siendo el primero que se en
terró en él. Entonces 'estaba rigurosamen,te prohibido todo 
entierro en I'asygleslas, y ei pueblo de Rocafort,tenido a -obe
dec~r; soto tenía señalado el sitio del "camposanto¡ perotoda:
V(a no estaba bendecido; y como las diligencias para esto no se 
ptfndpiaron hasta despues 'del fallecimiento, tardó ;~l difunto dos 
días a enterrarse,' y estrenó elcerttenterio común~: lta est' . -20. 

• . :¡ ~ i, • • ' -: t:. ;. i. 
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.[75] 21 Cosas notables sucedidas en esta villa de 
Castellón de la Plana desde el afto1762 

[1762] 

l .-En el año 1762 se comió carne en los días, domingo, 
lunes, martes y jueves de1a quaresma, por motivo d~ tener 
guerra España con Ingalat~ra. 

[1769] 

2.-En el año 1769, a uno del mes de febrero, colocaron la 
imagen del Santo Sepukhro en la capilla nueva, por cuyo mo
tivo se celebraron quatro días de magníficas fiestas, celebradas 
.con grande solemnidad en la iglesia Paroquial de esta Villa, 
aco~pañadas de muchos fuegos artificiales, executados de día 
y. por la noche, con grandíssim~ pri~or; y en .el último día de 
las fiestas se hizo una proseción general, con tales muestras 
de alegría, que a voz en grito decíall; todos, crue semejante cosa 
ni se avía visto ni se esperav;a ver erl esta Villa, pues todos los 
oficios se esmeraron, cada urio en su lugar, en ha~er mil inven
ciones, que para averlas de dibuxar, serían menester muchos 
pliegos .de papel 22. 

[1770-1771] 

[76] 3.-En los años 1770 y 1771 se hizieron rogativas 
públicas por agua, por la mucha necesidad que de ella avía. 

'4.-En el año 1771, en 8 o lO de julio, se hizieron rogati
vas públicas, a fin de implorar el auxilio del cielo, para que Su 
Magestad Divina concediese un f(liz: parto a la princesa de 
Asturias. 
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S.-En 9 de setiembre del mismo año se bolvieron a ha:ter 
rogativas públicas por el mismo fin. Estas se hi:tieron en la 
Paroquial: se cantó una missa, expuesto el Santísimo, y tam
bién las letanías mayores; a todo lo qual asistieron las comuni
dades y la Vi11a. Las rogativas del mes de julio se hizieron en 
la capiUa del Santo Sepulchro, practicando las mismas diligen
cias. Y en este Convento, ambas v.ezes, se cantaron las letanías 
mayores por los claustros. 

6.-En 9 de octubre de dicho año i 771 se cantó en la 
Parroquial yglesia, con asistencia de las quatro comunidades, 
el TE DEuM en acción de gracias por el feliz parto de dicha 
Princesa, que fué el 19 de' setiembre del dicho año. Y assimismo 
se hizieron tres días de luminarias, en los días 9, 10 Y 11; Y al 
tiempo que. se hazía señal a las almas, se toca van las campanas 
del migalete, haziendo' con ellas tr~s toques,'y en el último to
que del día 1 i se qu~bró la campan'a mayor llamada el Jayme. 

[77] 7.-En el Capítulo celebrado en el Real Convento de 
Nuestro Padre San Agustín de la ciudad de Valencia, en 5 de 
mayo 1770, fué eligido por prior de es~te Convento, el muy 
reverendo padre maestro fray Lorenzo Miralles, hijo de la 
ciudad de Valencia y del convento de Nuestra Señora del So
corro de dicha ciudad. 

En tiempo del sobredicho prior, .a 20 de abril 1771, se em
pezó a dorar el retablo mayor y a corlar toda .la capilla del 
p~esbiterio por Gonzalo Coll maestro dorador y sus oficiales, 
que fueron quatro y un aprendiz. Y en 26 de agosto .del mismo 
afio quedó toda la dicha obra concluída con la perfección que 
es de ver. El dorar el retablo y hermosearle con la variedad de 
-piedras que se ven costó setesientos veinte y cinco pezos: 
725 libras; y todo el corládo de la capilla del presbiterio costó 
den pezos: 100 libras; y a más de , esto, costeó :el Convento los 
alimentos a los dichos maestro y oficiales y a]a mujer de di-

.. 
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cho maestro, en todo el tiempo referido que duró ]a obra. 
Nota: El mismo padre prior, * el año 1754, estuvo vica

rio prior en este Convento y * consertó el dicho retablo mayor 
éon don Ignacio Vergara, maestro -escultor, por precio de 
750 libras; y aviendo echo las dos pagas se [78J colocó en el 
primer año del priorato del muy reverendo padre maestro fray 
Domin-goThomás, que fué el de 1755. 

Para solemnisar la hermosura del dicho retablo se dispuso 
una suntuosa flesta a Nuestro Padre San Agustín, en su día; en 
cuya vigilia, por la noche, se dispusieron luminarias y muchos 
fuegos ar:tiflciales desde los pórticos hasta la puerta de la San
gre. Vino el día de Nuestro Padre San Agustín cuya missa 
cantó el doctor Gerónimo'Arnau, presbítero y vicario perpetuo 
de la Paroquial de esta Villa, con sus respectivos ministros de 
]a dicha Paroquial; la música, (que fué gratis et pro Deo), 
cantó la missa con la mayor solemnidad y armonía; el sermón 
le predicó el padre letor -de the<?logía fray Facundo Sidro 
(siendo aún corista), hijo de esta Villa y Convento~ maestro en 
artes, doctor theólogo de la universidad tIe Valencia, opositor 
a la cáthedra de mathemáticas y actualmente a la de fllosofía 
de dicha Universidad; el sermón fué mayor aún de lo que sus 
grandes y extraordinarios talentos prometían; el concurso fué 
el más numeroso y lucido que se ha visto. 

Por la tarde se dispusso una solemníssima pro[79]sessión, 
dirigida por las mismas calles de la proseción del Corpus del 
Convento, (presediendo)icensia y permiso, que, de dicho reve
rendo vicario perpetuo y su reverendo clero, solisitó el Con
vento): delante de la imagen de"Nuestro Santo Padre hivan re
-vestidos de capa pluvial doze clérigos y seguíanse todos 10$ 

religiosos de este Convento; toda ]a nobleza de esta Villa; 
.muchíssimos estudiantes de la universidad de Valencia; reli
giosos d<7 otras órdenes, que se hallavan forasteros y los res
tantes residentes de este .reverendo clero, con muchos cofrades 
de Nuestra Señora de la Correa, y llevando todos en. sus 
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manos achas o antorchas, en número de 150, arreglados to
dos y dirigidos por dos señores clérigos arregladores con 
su bordón de plata y capa pluvial. Presidía a tan solemne 
funsión e] dicho señor vicario ' con sus ministros y llevava 
J~ cruz e] escolán de la Parroquia con Jos acólitos de la 
misma. Se cantaron en el discurso de la proseción vilJanci
cos, por ]a tpúsica¡ y ale~trar la imagen de Nuestro Santo Pa
dre en la yglesia se disparó una vistosa barca de fúego artiA
dal, coronando toda esta grande función un solem[80]níssimo 
TI! DSUM LAUDAMUS que cantó ]a misma música. Y quedaron 
todos admirados y sorprendidos nuevamente, · de la hermosura 
del dicho retablo, por estar iluminados sus tres cuerpos. 

Para todo el gasto de fuegos artificiales y antorchas ó achas, 
en la dicha función, contribuyeron los religiosos de este Con
vento, dando de limosna treinta y dos pezos: 32 libras. 

Al otro día 29, se celebró segunda fiesta a Nuestro Padre 
San Agustín, con igual solemnidad, música y magnificencia, a 
expensas de la señora doña Mada]ena Ciner, viuda del doctor 
Manuel Ferrer, y de su hija doña . Isabel¡ y predicó el padre 
Joseph Rocafort. 

Nuestras vecinas, las madres capuchinas, nos ayudaron al 
mayor luzimiento, dexándonos para la missa de los dos días, 
y processión, un terno y cáliz,de lo más rico y precioso que 
~enen dichas madres y que ay en muchas yglesias de todo 
el reyno. 

S.-En el mismo año de 1771 se corlp y hermoseó el, púl
pito y caxa delórgano¡ y ésta a expensas ' del padre fray Vi
cente Barreda, hijo de este Convento y Villa, quien en el 
afio 1754 avía dado 100 libras para ayuda de hazer el ótgano¡ 
[81] y la dicha caxa costó de corlar y hermosear 45 libras o 
50 libras. 



~ [1772] 

9.-En el día primero de febrero del año 1772 se coloca
ron dentro del sacrari,o, sobre . el trono en que está el Sacra
mento, los dos Santos juanes: el Bautista y el Evangelista. Y 
los costeó, igualmente que los corporales del trono y los sera
fines, una señora muy devota y affecta a este Convento; lla
mada doña Isabel Ferrer y Giner. Importó todo el gasto 
30 libras. 

10.-En el año 1772 se corIó y hermoseó el retablo de 
Santa Rita que está en el crucero. Y el corIador fué el sobredi
cho Gonzalo Col!. Importó el gasto, ducientas libras, de las 
quales, dió de limosna para dicho efecto don Gerónimo Egual, 
dnquenta libras; las demás las costeó este Convento. 

11.-En el mismo año 1772 se encarnó el Santo Christo 
del coro, y se renovó la cruz, por el mismo dorador Gonzalo 
Coll, y a expensas del padre jubilado fray Manuel Gil y del 
padre fray Adeodato Arrufat. 

[1773] 

12.-En el año 1773 el dicho Gonzalo ColI, dorador, dió 
de limosna a este Convento la sacra y colaterales dorados 
que están en el altar mayor, y sacra y colateraJes del altar de 
Santa Rita de Casia. 

[82] 13.-En el año 1773, día deIJueves Santo, se estrenó 
.un terno completo, de ropa de China de metales, que hizo este 
Convento siendo prior el muy reverendo padre maestro fray . 
Lorenzo MiraIles. Y importó todo su coste 313 libras, 3 suelo 
dos, 1. 

14.-Día 28 de mayo del año 1773 passó por ' esta villa de 
. Castellón de la Plana, el illustrísimo señor don fray Rafael La· 
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sala, del orden de Nuestro Padre San Agustín y ~atural de la 
villa de Vinarós, obispo auxiliar que fué del arzobispo de Valen,. 
cia, y al presente, obispo de So]sona. Salieron a recibirle elos 
individuos de esta Comunidad, con~d'ps coches, y el reve~endo 
clero con otro, comoviéndose en su éntrada toda la Vi-l1a, a 
~DSa de ,tocarse las campanas del Convento y de la parroquia, 
acudiendo a esta nuestra yglesia (en donde su illustrísima ¡ué 
recibido, con las mismas 'ceremonias que se recibe a nuestro 
reverendísimo Padre Genera]), ambos cabildos, ecc1esiástico y 
secular, con el resto d~ la nobleza y personas de distinción, 
a quienes recibió su illustrísima con el mayor agrado y afabili
dad de que quedaron todos prendados. 

Consedió muchas indulgencias y entre ellas las siguien
tes: a los que cantassen o resassen el oficio divin~ en el 
coro, por cada psa]mo, 40 días de indulgencias; y por cada 
verso del TE DEUM otras 40; a los que resassen el rosario, 
de comunidad, delante la imagen de la Virgen [83] ,Santí
sima de la Correa que está dentro del refitorio, sobre la 
puerta, 40 días de indulgencia, por cada Padre nuestro y 
otras tantas por cada Avemaría. * Quando renovaron el re
Atorio, después que se fueron los franceses, borraron la di
cha Imagen, que fué el año 1815. * También concedió 
otras indulgencias en nuestra ermita de Santa Rita de Benica
sim, pues a más de las del rosario, como las de arríba, sólo con 
IeSaf un Padre nuestro o Avemaría delante las imágenes de 
Santa Rita, Santo Thomás de VilIanueva, de Nuestro Padre San 
Agustín, Nuestra Madre Santa Mónica y de San Antonio Abat, 
concedió 40 días de indulgencia; y otras 40 por una Salve a 
María Santísima de la Correa. Todas estas últimas .las conce
dió su illustrísima en dichos día, mes y año, hallándose en di
cha ermita, pues hizo noche en la casa principal que tiene este 
Convento en la heredad de Benicasim. · Murió dicho señor 
obispo en 17 de junio del año 1792 23. 

~ 
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15.-La noche del día 16 de junio de 1773 se fundió y se 
hizo la campana máyor del migalete de esta Villa, nombrada San · 
Jayme, la qual en la noche del día onse de octubre de 1771 se 
rompió, como se expressó arriba. Y el día 24 de junio de 73, 
día de San Juan, por la tarde, la bendixo el señor don Fran
cisco Pérez Bayer (natural de Valencia y criado en esta Villa), 
'canónigo dignidad de la cathedral de Toledo [84] y preceptor 
de los infantes de España, después de la expulsión de los pa
dres de la Compañía de Jesús. (Cuya expulsión hizo, de sus 
dominios, el rey nuestro señor don Carlos Tercero, el día dos 
de abril del año 1767). * Bolvieron los jesuitas. Vide nota 420. * 
Asistieron a dicha bendición, en nombre de padrinos, don Félix 
Tirado, regidor jubilado, y doña Luisa Gioya, muger de don 
Nicolás del Río 24, gobernadoractpal de esta Villa; y en la 
misma tarde de San Juan se subió dicQa campana al campana
rio; pesa cien arrobas, poco más o menos; se hizo a expensas 
de la fábrica de la yglessia Parroquial de esta Villa de Cas
teIlón 25. 

16.-Día 27 de agosto del año 1773 se colocó el retablo de 
Nuestra Señora de Gracia en la Capilla de la Comunión. Lo 
hizo Tomás Granell 26, y lo costey doña Manuela Vega, viuda 
de don Ventura Vallés; su importe fué ochenta libras; 

17.-Día 21 de julio de 1773 expedió el papa Clemen
te XIV la bula de la extintión in perpetuunl, del orden de los 
padres de la Compañía de Jesús; y se publicó dicha bula el 
día 16 de agosto del mismo año. Los motivos, por ser tan gra
ves, no se pusieron en la bula, si que se los reservó para sí su 
beatitud. * Vide el mote del . número 420, de este libro. * 

[85] 18.-Día 13 de diziembre de 1773, se colocaron los 
dos retablicos colaterales dentro de la Capilla de la Comunión. 
Fué el maestro de dichos retablicos Thomás Granell; el uno es 
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de San Juan Facundo; el otro, de San Júan Bueno. Importaron 
los dos, 65 libras y 10 sueldos, más los lienzos; y el de San Juan 
Bueno lo costeó el padre fray Juan Bueno Esteller, sacristán 
mayor de este Convento. 

[1774] 

19.-En el mes de febrero de 1774 doraron los tres reta
blicos de dentro la Capilla de la Comunión; hermosearon ésta 
con todos sus adornos y pinturas; fué eJ dorador, Gonzalo 
Col y el pintor Josef Ferrer 27; 10 pagó todo el Convento; 
e importó 320 libra,s. 

20.-En el mismo mes y año se corlaron y hermosearon 10$ 

dos retablitos (por el mismo dorador) de la Santísima Trini
dad y San Antonio Abat; lo costeó el Convento y su importe 
fueron 30 libras. 

En el mismo mes y año se corló el altar de las Almas 28 y 
lo costeó Isabel Ferrer y Giner, donzella; y importó 45 libras. 

21.-En el mes de marzo de 1774 se hizo el globo grande. 
y lo hizo el platero Josef Ferrer 29, de Castellón . 

. [86] . 22.-En el año 1774, día de Nuestro Padre San 'Agus
tín, se estrenó la cruz patriarcal que trae en la mano nuestro 
.Santo Padre; y la costeó nuestra hermana Isabel Ferrer y 
Ciner, donzella. Fué todo su importe 133 libras, 1 suelcl.o, 7. 

[1775] 

(En el día 12 de junio de 1775 nombraron por catedrático 
Al reverendo padre fray Juan Facundo Sidro). 
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2~.-En el año 1775 se hizo la proceSSlOn que llaman de 
~a Madalena a las cinco horas de la tarde, por dispocissión 
del iIIustríssimode Tortosa¡ • por cuyo motivo no quissieron 
salir a recibir dicha processión los cavalleros con achas, como 
se acostumbrava quando se hazía por la noche; ni tampoco sa
lió la cofadría de la Sangre, cuyo clavario era don Joaquín 
Ciner y Castell. 

24.-En el mismo año 1775, día del Jueves Santo, no se 
hizo processión, pues aviendo determinado, con parecer del 
obispo, el que dicha función se hiziese de día y no de noche, 
como hazta dicho año, y que no entrasse la processión por las 
yglesias acostumbradas, no convenieron en ello el clavario de 
la cofadoa de la Sangre, ni los mayorales, ni la nobleza y por 
esso no se hizo [87] en dicho día, peto sí se hizo la< processión 
día del Viernes S~nto, a las cinco horas de la tarde . 

. 25.-En el mismo año 1775, a 25 de octubre, el ilIustrÍssimo 
señor don Josef Climent obispo de Barzelona, después de aver 
renunciado su dicha mitra y no aver querido admitir la de Má
laga, se retiró a esta su amada patria ~e CastelIón de la Plana, 
en donde fué recibido · con los mayores señales de alegría, 
aviendo salido a recibirle ambos cuerpos, eclesiástico y secular, 
y esperado, a la puerta de la Paroq~iar,- las quatro comunida
des residentes en esta Villa y todo lo más lucido de el pueblo, 
tocándose a su entrada las campanas del migualete y las de los 
conventos. 

* En el mismo año de 75, en el mes de noviembre, vino el 
I1lmo. señor don Josef Tormo, _ obispo de Orihuela, a visitar 
al señor obispo Climent. y sobre si se tocarían o no las cam
panas al entrar en esta Villa, se movió entre el clero y tos se
ñores de la Junta un pleyto que aun dura y no se ha dado sen
tencia. Las campanas no se tocaron como lo quería el c!ero. * 
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[1776] 

26.-Lo mismo que en el año 1775 sucedió en el-añ'o 1776, 
respeto de las processiones antedichas. Y 1777, 78, 79, 80, 81. 

27.-En el año 1776 se padeció por todo este reino de Va
lencia, una grande esterilidad de aguá¡ por cuyo motivo traxe-
100 en processión a la Paroquial de esta Villa, las imágines -
del Santo Sepulcro y de la Virgen del Lidón¡ por cuyo medio 
se logró alguna poca de agua y se remedió la nececidad que 
se padecía. 

28.-En el mes de octubre del dicho año 1776, en la noche 
del día 21 y en el siguiente día 22, se experimentó en esta 
Villa tan horrible tempestad de truenos, relámpagos y espe
cialmente de [88] agua, que parecía bol ver otra vez el diluvio, 
pues fué tanta la copia de agua que cayó, que casi quedó inun
dada la huerta y también la Villa. Basta decir, que en el huerto 
de este nuestro Convento subió ]a agua, que entrava del valle 
que está a la otra parte del muro, hasta cobrir por igual todo 
el andador del medio, haziéndose todo él un estanque, sin di
visarse donde estava la balsa ni el pozo de ella, pues todo lo 
superava. En el mismo día, el río Seco, era tanta la agua q~e 
lIevava que a las nueve oras, del dicho día 22, llegava hasta 
Sao Roque del Pla y e,xcedía sobre el canal o asequia de Cos
co1l05a, hasta la altura de seys,.6 palmos, de modo que rOm
piendo y saHéndose de su cause hizo que toda su sercanía p~
Rcie5se un nuevo mar; especialmente, desde las partidas de 
Canet y Ramell, por abaxo. En la noche del día 23 y maña~la 

del día 24, del mismo m~s y año, aumentó de punto la tem
pestad de truenos, relámpagos yagua, y fué la ' inundación del 
fÍo mucho mayor que la passada. Cayeron algunos rayos y de 
'ano de ellos murió Pasqual Veciano. Casas, en la Villa, y arra
bales, fueron muchas las que se desplomaron¡ y otro no se oía 
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más que lamentos por todas partes. Al amanecer el día se tem
pló un poco la borrasca y entonzes se ivan descubriendo los 
malos efectos que avía ocacionado. Llegó, finalmente, la ma
ñana del día 26, a las cinco horas o poco más, y parecía averse 
de acabar el mundo con los fuertes y continuados truenos, 
relámpagos yagua y muy recio ayre, como de un uracán, el 
más veloz; mas fué servido el Señor que a las 8 horas del día 
se sosegó la tempestad; y a las 9 oras passaron la imagen -del 
Santo Sepulcro desde su capilla a la yglesia Parroquial; sin 
atompañamieilto alguno; y allí se expusso a la veneración de 
los fieles, y con este medio se logró cumplida serenidad en 
el tiempo. 

29.-Igual y aun mayor trabaxo se experimentó en Valen
cia y otras tierras, [89] pues fué talla inundación de agua que 
se experimentó, que en la mañana del día 22 de octubre de 
dicho año, . arruinados muchos pedazos de barana del tío de di
cha ciudad, se esp<trció de tal modo que ·en la calle de Murvie
'dro se ahogaron, dentro de las casas, muchos animales, y entre 
ellos una muger que no pudo ponerse en salvo aun dentro de 
su casa. 

Día 3 de noviembre de dicho año, se puso a llover en 
dicha ciudad y no paró un instante hasta el lunes día 4 a me
diodía, en cuya mañana huvo una tronada muy fuerte, y des
pidió tanta ~gua y tan fuerte, que jamás se ha visto otra igual. 
A las onse oras, de dicho día 4, se vió venir desde Paterna 
hasta Valencia, por me<,Ho de la huerta, tal inundación de agua, 
que pensavan quedar aogados todos los de aquella parte; salió 
un barranco, que llaman el Palmar, y no es posible dedrel 
daño queocacionó en las barracas, . alquerías y campos p.or 
donde passó. En el mismo día.4 sacó la cara, ' nuevamente, el 
río Turia; fué siempre de aumento hasta las onse de la noche¡ 
entre tres y quatro de la tarde salía ya la agua del río, y en el 
tiempo de media ora se llenó todo el llano de la Saedia, tanto, 
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que parecía todo un mar. Entrada que fué la noche, crecía el 
agua y se aumentava la turbación de las pobres gentes; ' las 
casas de las calles de Murviedro y Marchalenas, ya tenían, a 
las Avemarías, dos varas (le agua, más que menos; el Capitán 
General dió orden para que sus abitadores las- desamparassen, 
como 10 hizieron. El agua creció tanto que a las onse de la 
noche estavan cubiertos todos los arcos u ojos de los puentes; 
avía infinitas gentes a las baranas y pu·éntes, y ard~an más de 
quinientas achas-, desde el azud hasta el:.·puente del Mar. Los 
portales de Valencia todos abiel'tos; la ciudad toda iluminada; 
en las más de las yglesias continuas rogativas; ,y todos los que 
podían mandar davanórdenes sin parar, para precaver riesgos · 
y naufragios. Los daños ocacio[90]nados no se pueden contar; 
por el río se vieron baxar tres barracas; los azudes, sus ca~etas 
y muchíssimos trozos de barana del río, quedaron arruinados. 
El puente del Mar perdió en el dicho día 4, quatro ojos, y Jos 
demás quedaron bastante maltratados. El agu..a entró en la 
Saedia, esto es, en la Portería, media vara; en las monjas de 
la Trinidad, una vara; en San Pío Quinto, media vara; en el 
Real, una vara; en San Juan de la Ribera, un palmo; por la 
puerta del Real entravan ~nuchíssimas muelas de agua, que sao 
lía y se subía por la escalera que hayal lado del puente. 
Los que vivían en .las barracas, que ay desde Monte Olivete 
hasta el mar, padecieron más trabaxos que los de ]a ciudad, 
pues viéndose el agua sin sujeción de baranas, se llevó mu
chíssimas de ellas y a in6nita(batió por él suelo llevándose al 
mar, arcas, y artesas y demás cosas de una casa .. El Capitán 
General desamparó su palacio la noche del día 4, y durmió en 
Valencia, encasa del conde de Orgaz. 

30.-Con tantas inundaciones aun se puede decir que en 
Valencia han librado bien respeto de otras poblaciones que 
están a la parte de arriba de dicha ciudad, porque, ¿Quién no 
admira la infelicidad de Chiva? Nunca puede acabarse de decir 
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los males causados por la avenida del río de dicha tierra, en 
dichos día y mes de octubre, de dicho año. Basta decir, que el 
alcalde de dicho pueblo, en una lista que traxo a Valencia de 
las pers<?nas que por entonzes se sabía aver perecido se mlme
ravan ya ciento y sesenta y dos, 162, sin contar criaturas de 
pecho y otras mayorcicas. En los términos de Quarte, Aldaya, 
Torrente y otras poblaciones, por donde' passa y desagua el 
río de Chiva, se han encontrado más de cinquenta cuerpos 
grandes('los más eran de mugeres. Las casas derribadas en di
cha villa eran más de sesenta. Avía en dicha villa , muchíssimas 
gentes, de Valencia, que avían ido a las fiestas grandes que 
hazían de dedicación de yglesia" de los quales perecieron lo 
menos nueve. 

31.-Por causa de dichas lluvias cayó en este Convento un 
gran pedazo ,de pared del huerto o de la muralla, el que im
portó todo su coste de bolverIa a hazer ciento trece libras. 

[1777] 

[91] 32.-En el año 1777 se hizo la tramoya del sacrario 
de , este Convento, y la costeó un devoto incógnito; e importó 
30 libras. 

(1778] 

Nuestra hermana doña Isabel Fer~er y Ciner, hija del doc- , 
tor en ambos drechos Manuel Ferrer y doña Madalena Ciner, 
dedicó su casa para Casa de Enseñanza de niñas; y en el día 
primero de octubre del año 1778, se dió principio a dicha en
señanza, aviencÍo en ella ~ tres maestras de habilidad y de virtud, 
nombradas: Cecilia Ponpido,la una, natural de Valencia; Ge
nerosa López, la otra, natural de la villa de Adamús; y la ter
cera Pepa Pasqual, natural de Valencia; que se dexaron' la casa 

, de enseñanza de Valencia, en donde la que menos, estava dose 
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aftos, por venir a enseñar en la de -esta Villa, en donde se man
tienen a expensas ,de dicha doña Is~bel, quien durante su vida 
les da y dará 200 libras cada año, y después de su muerte les 
dexará más renta nxa en tierras para que enseñen sin paga a 
todas las niñas que a ella acudan. 

33.-En el año 1778, en 23 de deciembre, nuestro santísimo 
padre Pío VI, a instancias de nuestro rey Carlos Tercero, ex
pedió un breve por el qual dió facultad a todos los habitantes 
en Jos reynos de España e islas Canarias, para que, por los tres 
aftos siguientes de 79, 80-y 81, puedan comer carne y lacteci
nios en la quaresma, a excepción de los quatro días primeros, 
mfércoles, viernes y sábados de cada semana, y toda la Semana 
Santa; exceptuando solamente de este indulto ,a aquellas órde
nes o congregaciones que por voto están tenidas a los manja
res de quaresma. Y se impone obligación a los ricos que den 
Omosna; y a los pobres que res en oraciones a juicio prudente 
de los confesores. * Después, se formó una bula, para que to
cios los que quissiessen comer carne en dicho tiempo de qua
resma, la tomasen y usasen de dicho privilegio, en vez de dar 
iimosna o resar algunas preces. * Se extendió dicho breve para 
tos aftos 82, 83, 84, 85, por el mismo Papa; y aún para los años 
86,87,88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Y prosigue. 

[1779] 

/ [92] 34.-En el año 1779, en 9 de febrero, el papa Pío 
to expidió un breve por el qual se cot:lcede facultad a todos 

les que existen en los reynos de la Corona de Aragón y de 
'avarra, de poder comer carne en los sábados de entre año, 

tomo no sean días de ayuno de precepto. 
• (Este privilegio y el del número antecedente los confirmó 

el papa Pío VII, en 7 de agosto de 1801, y declaró poder co
.... carne y lactecinios en todos los ayunos a excepción del 
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día de ceniza, viernes de qua resma, quatro días de Semana 
Santa, y vigilias - de Navidad, Pentecostés, A:sumpción y San 
Pedro). * 

[1781] 

35.-En 24 de noviembre de 1781 'se bendixo la yglesia de 
Benicasim, * de comissión del señor vicario general de Tortosa 
don Thomás Forner *, por el señor don Francisco Pérez y Ba
yer, preceptor que fué de los infantes de España yal presente 
canónigo dignidad de la metropolitana de Valencia; cuya ygle
sia la fundó y costeó dicho señor Pérez. 

36.-En 28 de noviembre de 1781 murió el ilIustrísimo se
ñor don Josef Climent, obispo que fué de Barzelona * (a las 
dos y media de la tarde), * quien, después de su renuncia, se 
retiró a esta su patria y casa de CastelIón de la Plana. 

Su muerte se manifestó al pueblo, primero, con el cimbalico 
de la Parroquial, después con la campana nombrada de los An
geles, a medio buelo y, últimamente, después de aver echo señal 
a muertos con las lenguas de todas las campanas del miguelete 
dose golpes, movieron las dichas campanas a medio buelo, y la 
más pequeña meneándola sifl parar, a cuyo punto correspon
d~eron todas las _comunidades, con sus campanas, haziendo 
igualmente señal a las Avemarías por la noche, [93] mañana, 
y a mediodía, todos los tres .días que el cuerpo se mantuvo sin 
sepultar; y en todo este tiempo, de noche y de día tocava, a 
media buelta, de rato en rato, la campana dicha de los Angeles. 

En el segundo día después de su muerte, echa ya la opera-
ción de embalsamar el . cuerpo, fueron quatro sacerdotes ' de 
e~te Convento, y lo mismo de los demás, a celebrar missa de 
cuerpo presente en la sala donde se hallava el cadáver; en el 
mismo día fueron las comunidades, con cruz alta, ministro y 
asistentes a responsar el difunto, y esto por mañaria y tarde; 
y el reverendo clero, en este día y en -el mismo salón, . cantó 
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.una misa de cuerpo presente; en el día tercero repitieron las 
~unidades, por la mañana, los mismos actos que en el ante
cedente, con preste, ministros, cruz y candeleros; y convoca:
das para el entierro a las nueve de la mañana del mismo día, 
que era el primero de de<;:iembre, se formó la p~ocessión desde 
la casa de dicho señor iIlustríssimo, y dando la buelta al revez 
de lo que-se acostumbra en las processiones generales, llevando 
clcadáver en ombros con 'la camilla, como si fuera el Santo 
~pu1cro, 'Y sustentado por los quatro prelados de los conv~n
tos de esta Villa, se introduxo en la yglesia Parroquial, donde 

le hizieron los funerales que dispone el ritual de obispos, 
teDiendo preparado para colocar el cuerpo difunto, un magní
leo y bien dispuesto túmulo bien iluminado. 

[94] El acompañamiento fué extraordinario, pues, a más 
,e la gente plebeia, fué numeroso el concurso de todas 

clases que acudieron al entierro: los nobles de esta Villa 
vestidos de luto lo acompañaron; los jurados, diputados, 
JOvernador, con todos los del govieroo, cerraban la pro
c:essi6n¡ al lado del cadáver asistían quatro de sus fami
Aar~, llevando en sus manos el báculo, la mitra, el libro 

al;Kerto y la palmatoria; asistió también el señor canónigo 
~garra y el señor canónig,o RipolJés, el primero de la me
tÍopolitana de Valencia y el segundo de la cathedral de Se
.pbe, y ambos hijos de esta Villa, quienes acudieron para 
~ entierro( igualmente el señor vicario general y go
'-nador de la mitra de Tortosa * don Thomás Foroer, * men
sionado ¡ntes, acompañava también el cadáver, y . presensió 
toda la funsión; finalmente, el señor don Francisco Pérez, de 
quien ya se habló antes, se vistió de preste en est~s funerales, 
y acompañado de ministros de el clero de esta Villa, cantó la 
.... de cuerpo presente, la qual concluída, y predicado el 
.... 6n de exsequias por el reverendo padre guardián. de capu

ino$ * Ventura de Callosa, * de esta Villa, se concluyó el 
08do de.sepultura, con sentimiento de todos; y en el mismo 
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día fuéenterrado en un sepulcro que se abrió dentro del -coro 
de dicha Parroquia, baxo las gradas del presbiterio, con todas 
las ceremonias acostumbradas. 

[1782] 

[95] 37.-En el año 1782 se bolvieron a hazer las pro
cessiones de la Madalena y de el Jueves Santo, como antes, 
saliendo como se acostumbrava la cofadría de la Sangre; y se 
hizieron dichas funciones: la primera a las seys oras, y no se to
caron las Avemarías hasta después de concluída¡ y la segunda 
a las seys oras y cuarto, y se concluyó a las ocho oras, dando 
la buelta que se acostumbrava por la calle de Arriba, pero sólo 
entró en la yglesia Parroquial, y no en la de las monjas Claras 
ni en la de este Convento de padres agustinos. * Y en el 
año 1808 ya no entró en la Parroquia. Vide número ' 325. * 

38.-En 28 de noviembre de 1782 se repitieron en la Parro
quial de esta Villa las exsequias del señor illustrísimo Climent, 
a solicitud del señor canónigo Segarra quien ofició ya en las 
vísperas del día 27, ya en la missa del día 28, que se cantó con 
mucha solemnidad,y después predicó el padre Valldigna, ca
'puchino, con mucho aplauso, apareciendo en medio la yglesia 
una tumba de 27 palmos de alta, toda adornada de las insig
nias pontificales y bastante copia de "luces; a cuya función 
asistieron todas las comunidades de ' esta 'VilIa y grande con
curso de toda clase de gentes so. 

[1783] 

[96] 39.-En el año 1783, en doce de setiembre, se derri
baron los pórticos que avía en la calle Mayor de esta Villa y 
se formaron las casas del modo que ahora se ven. * Eñfrente 

,la calle de -la Agua~ * 
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4O.-En 20 de setiembre de 1783 · passó por esta Villa, e 
hizo mansión un día, en su convento, el reverendo padre co
missario general de los franciscos, para cuya entrada, que ]a 
hizo pública, fueron conbidadas, esta Comunidad de Nuestro 
Padre San Agustín y las otras dos de esta Villa, de dominicos 
,capuchinos; y todas concurrieron a dicha función, llevando 
el pa.lio los prelados e individuos de las referidas comunidades, 
huta que negados al altar mayor de ]a yglesia de dicho con
veato, le dieron señales de alegría, por su bienvenida, las que 
repitieron después en la celda que le tenían preparada, a donde 
subieron los prelados, con algunos particulares, de las respec
tivas comunidades. Esto se nota para, en 10 venidero, saber 10 
que se ha practicado, etc. 

41.-En el año 1783, en el mes de abril, se observó en la 
aclmósfera una especie de niebla seca, que obscurecía el sol de 
tal modo que iluminava muy poco y esto duró hasta mitad del 

de julio. Pensavan los físicos resultaría de esto alguna 
-.teIación epidémica, mas no fué assí, pues tanto en nuestra 
Espala como en las otras partes de la Europa, en que fué 
8OIDO universal dicho fenómeno, fueron otras las consequen

:, como 10 notaron los papeles públicos. En unas partes 
In terremotos; en otras, tempestades de piedra seca; en 

etras, de tmenos, rayos y centellas, con mucha agua; como 
¡i6 en la ciudad de Valencia en donde rara era]a casa que 

se haUava, el día 24 de noviembre, con dos, tres, [97] qua
tao y hasta seis y siete palmos de agua, que entrava de e] río. 

En esta villa de Castellón, en dicho día 24 en la noche, y 
.Rlgada del 25, llovió tanto que desde el mar hasta casi mi-
de la huerta, era todo una laguna, por no decir todo mar. 
e el día 15 de setiembre, que fueron los primeros días 

llovió, huvo diferentes avenidas en los ríos y rambla de la 
, en donde pereéie~on algunos 'hombres y cavallerías, por 

·0 motivo los correos hivan transtornados y era preciso de-

ó 
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tenerse algunas oras; y en el día 3 de diziembre se detuvo en 
la referi8a rambla 34 oras. Continuavan aún las lluvias .el 
día 4 de diziembre de 83 y, después de algunos días de rogati
vas, expussieron a la pública veneración en esta villa de Cas
tellón, a la imagen del Santo Sepulcro, passándol<? en la tarde 
del día 4 a la yglesia Parroquial, con lucido acompañamiento 
del clero con las quatro comunidades, illustre Villa, cavalleros 
y personas de ambos sexs.os, cantanOdo el O VERB DEtis, etc., 
hasta llegar a la Parroquia en donde predicó el ecónomo mo
sén Christóval Ximénez una oración exortatoria al pueblo. 
Acudieron las comunidades por su turno y en los días que las 
señalaron, con rogativa, a la referida Santa Imagen, y predica
ron, en sus días, los quatro prelados. En este nuestro Convento 
la rogativa fué: llevar en andas la imagen de San Nicolás de 
Tolentino, con una cruz en la una mano, y en la otra una ca
lavera, y la capilla en la cabeza; se entonó el O VERB DBus, 
dentro de la yglesia y se repitió hasta llegar a la Parroquia en 
donde se cantó el CHRISTUS FACTUS EST, etc., [98] y concluído 
se predicó. Finalizado el sermón se entonó otra vez el O VED 
DEUS y nos bolvimos al Convento, precediendo . en hida

o 

y 

buelta, un religioso con un Santo Christo y dos · acólitos con 
linternas, cerrando la Comunidad el preste con diácono y sub
diácono, con paramento violado. Prosiguió, no obstante, el mal 
tiempo hasta el día veinte del expressado mes, y serenándose 
después, poco a poco, se lograron ya las fiestas de Navidad 
muy apacibles; y agradecida esta villa de, Castellón con todos 
sus vecinos, día de los Santos Reyes o Epifanía, dieron gracias 
al Señor haziendo una fiesta muy solemne al Santo Sepulcro 
con missa y sermón, por la m·añana, que predicó nuestro padre 
prior, el reverendo padre maestro fray Juan Facundo Moltó, 
con aplauso de todos; y por la tarde o bol vieron la imagen del 
Santo Sepulcro a su yglesia, con solemne processión que sa
liendo por la calle de Cavalleros, dió la b·uelta cumplida, acom
pañándola los oficios con sus ' estandartes" una infinitqd de 
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pntes de ambos sexsos, las comunidades y el clero, cantando 
el TI DEUM y LAUDATE DOMINUM DE CCELlS, cerrándola la illus
be Villa. 

42.-En el día 20 de diciembre de 1783, el ilIustrísimo señor 
don Pedro Cortés y Larras, obispo de Tortosa, celebró órdenes 
en esta villa de CastelIón, y en . el convento o yglesia de las 
monjas capuchinas, a causa de passar en ' dicha Villa el in
vierno. Las repitió en la segunda semana de quaresma de 1784. 

[1784] 

43.-El día de Jueves Santo del año 1784 se estrenó en este 
Convento un cáliz de plata muy bien traba~ado, que su im
porte era de ochenta libras, y se hizo a expensas de el padre 
fray Gabriel Palomar, hijo de este Convento y procurador 
de él. -

[1785] 

[99] 44.-En el día de San Miguel del año 1785 se estrenó 
el incensario nuevo, trabaxado por Pasq:ual Roig 31, platero de 
esta villa de Ca.stellón¡ y fué todo su valor, de noventa libras, 
.... Ilce sueldos, quatro dineros¡ pues pesa quarenta y nueve 
0Dzas de plata labrada. Lo costeó este Convento. 

/' 

4S.-En el año f785 se empezó el puente que de orden del 
fty se fabricó para transitar l.a rambla de la Viuda y río de 
Mljares. * Y se concluyó el año 1790. * 

[1786] 

46.-En el año 1786, por ciertas etiquetas en la villa de 
Almazora y esta de CasteIlón, se movieron los individuos de 
4sta a separar la agua que las dos villas conducen por una 
lIisma asequia. Para ello' sacaron licencia del Consejo, para 
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formar nueva asequia los de ésta de Castellón¡ esto es, desd,e 
el partidor Real hasta el puente del barranco de Almazora; y 
aviéndose puestq en práctica la ~bertura de dicha asequia lo 
impidieron los de Almazora, viniendo orden de ]a Sala para 
que suspendierañ la fábrica hasta ' nueya providencia; Pero 
aviendo acudido el señor don Miguel Tirado, como apoderado 
de Castellón, al Consejo y al rey, se logró lo que se pedía; y 
conc1uída la asequia y partidor se conduxo la agua por la 
asequia nueva, no sólo la que venía a esta Villa, si que también 
la qu~ pertenecía a Fadrell, Villamargo y Almalafa. * Vide nú' 
mero 61. * 

[1787] 

[100] 47.-El año 1787 fué año de fatalidades y de mise
rias. En este año, en diferentes partes de nuestra España huyo 
las más horrorosas tempestades de truenos, relámpagos, sente· 
llas, piedra yagua. En esta nuestra villa de Castellón de la 
Plana (que por la misericordia de Dios ha sido de las más bien 
libradas), huvo tal tempestad de tt."uenos, agua y pied.ra, la 
noche del 28 de septiembre, víspera de San Miguel, que pare
cía se acabava el mundo; y la pied!a, que jamás se vió tanta y 
tan gorda en _ esta Villa, duró sin desazerse algunos días. _ Pero 
esto fué nada en comparación de otras tierras. De la ciud~d de 
Sangüesa, en Návarra, se sabe que en el mes de setiembre, 
huvo tal tempestad que el río Aragón inundó la dicha ciudad, 
de modo que, a excepción de la parroquial y el convento de 
San Francisco, todo pereció. pe esta inundaci9n y otras tell)" 
pestades de execivas lluvias que se siguieron después en Ara
gón, especialmente en 10 perteneciente a las vertientes del río 
Ebro, provino crecer las aguas de -éste, en tanta manera, que al 
llegar sus corrientes a la ciudad de Tortosa hizo pedazos el 
puente, y penetrando sus aguas la ciudad, que subieron quince 
palmos más de 10 que jamás se ha visto, . formó por dentro y 
fuera un nuevo mar que casi derribó casas, conventos, yglesias 
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y quanto encontrava, sucediendo todo esto en los días ocho y 
nueve de octubre [101] del expresado año 87. En esta furiosa 
tempestad sacaron, con barcos y por las ventanas, a muchísi
.as gentes para salvarlas en los sitios altos de la ciudad. Entre 
ellas, fueron de las primeras, las religiosas de la Concepción 
que, de orden del señor vicario general, las transportaron al 
convento de Santa Clara. ¿Puede aver mayor aflixión? Mayor 
la padecieron los abitadores de los pueblos más cercanos, esto 

de Amposta, Cherta, Aldover, Ginestar, Benisanet, parte de 
Mora y otras tierras de la ribera de dicho Ebro; pues algunas 
fueron casi arrancadas de la tierra, asoladas y desaparecidas 
del lugar donde se hallavan sitas. Otras muchas particularida
tia se podían escrivir en este assumpto, las qJ.le omito y dexo 
ala consideración de los discretos, pero, no quiero omitir lo ' 
que ha sucedido en esta parte de reyno. 

48.-En el mismo día ocho de octubre de 87 se vió baxar 
el río Mijares tal multitud de agua, que en poco tiempo 

JIta6 a cubrir los ojos del 'puente de Santa Quiteria y saltar _ 
:0 de agua sobre las baranas. La rap,idez de sus corrientes 

ibó el puente de Onda y todos los molinos que desde di
Villa se enquentran, hazta donde se unen el dicho río con 

rambla de la Viuda. Esta rambla, aumentada con el río Mon
que [102] baxa desde los prados de Musqueruela y 
) el puente de Adsaneta, arrojó al mar, en el término de 

~ora, gran multitud de árboles, ganados, animales de toda 
t.J.ec¡e, y también algunas personas sin las que avían quedado 
~adas en algunos parajes del rÍ9 y de la rambla. No se 

ponderar el mal que dichas avenidas ha causado a las 
cercanas a sus riberas. 



) 
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[1188] 

49.-En el año 1788, desde el día 4 de noviembre hasta 
14 de diciembre, murieron en el Palacio Real de Madrid, la in
fanta de Portugal, doña Mariana, casada con el infante de Es
paña, don Gabriel; el hijo que de ella nació, y también el di
cho infante d(i'11 Gabriel; todos tres de viruelas .. Murió el padre 
confessor del rey, que lo era un padre descalzo de San Pedro 
de Alcántara, * el padre Osma * y últimamente murió el rey 
don Carlos Tercero, y entró a reinar el príncipe, su hijo, don 
Carlos Quarto. 

50.-En el día 26 de diciembre de 1788, a las cinco de la 
tarde, se movió tal ayre de tremontana en esta Villa y su tér
mino, que parecía averse de arrancar las casas desde sus ci
mientos; se enfureció más el tiempo entrada que fué la noche, 
en cuyo tiempo y en el día siguiente, [103] día 27, derribó 
muchos árboles, arrancando unos y cortando otros. En dicho 
día 27, a las dose oras y cuarto del día en que el ayre soplava 
terriblemente, derribó la pared del frontispicio de la yglesia de 
los padres de San Francisco de esta Villa y . cayendo sobre el 
texado de dicha yglesia, derribó la nao de ella, desde el arco 
del presbiterio hasta el del coro. En estos dos' días y los si
guientes del añó, se experimentó un frío · tan grande, que no 
sólo se elava la agua en las casas, si que hasta la asequia Mayor 
que da agua a tó'da la huerta; y en la halza del arraval del Cal
vario, * Se cubrió dicha balza. Y se hizo un poso en medio de 
ella. Vide número 80. * era elhieló tan r~cio, que no sólo ca
mina van sobre él los hombres, si que llegaron a arrastrar un 
carro y no se quebró el hielo; cosa no vista en esta tierra. 
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[1789] 

St.-En 28 de enero de 1789 se celebraron los sufragios 
por el difunto rey don Carlos, en este Convento. Se cantó 
todo el oficio y celebró la missa el padre prior, y se hizo tú
mulo en medio de la yglesia. 

S2.-En 29 de los mismos, se hizieron rogativas en esta 
Villa, por el feliz acierto en el govierno del nuevo rey don 
Carlos Quarto; y assistieron las comunidades [104] a la misa 
solemne que se cantó en la Parroquial; y después fueron en 
prosessión a la capilla del Santo Sepulcro. 

H.-Después que el señor don Miguel Tirado, hijo y abita
dor de esta villa de Castellón de la Plana y apoderado de los 
negocios de la misma, concl!lyóen Madrid el pleyto que dicha 
villa de Castellón sostenía contra la de Almazora, sobre la di
visión de aguas y conducción de ellas por cause separado del 
que hasta ahora tenía, logrando una cumplidíss"ima sentencia, 
no sólo de las aguas que vienen a esta Villa y riegan su tér
mino, si que, igualmente, las pertenecientes a los términos o 
partidas de Fadrell, Villamargo y Almalafa, que los de Alma
zara conducían por su propria asequia y dexavan passar a di
chas partidas la que-querían, según se ve en la providencia ex
pedida por el Consejo y firmada por el rey don Carlos Quarto 

" , 
en marzo del año 1789, se restituyó a esta su Villa y casa)de 
Castellón, y aviendo llegado a ella el día 5 de abril de dicho 
alo, que era Domingo de Ramos, salieron a recibirle un sin
número de personas de todas clases, con coches, berlinas, cillas 
1 cavallos, acompañándolo como a triunfador y noble defen
sor de la Patria, hasta dexarlo en su casa, en donde 10 espera
nn los preladc>s de los quatro conventos . [105] de religiosos 
de esta Villa y otros muchos sus afectos y apacionados. * Mu
dó día 28 de abril de 1802. * 
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54.-Las canpanas del canpanario de esta villa de Caste
llón, a saber: la María, el Vicente y la de los Angeles, que en 
estos años passados se havían quebrado y por ciertas etique
tas entre los regidores y los clérigos permanecían inservibles, 
las hizieron nuevas y las fundieron en el huerto de la Casa de 
los Niños de San Vicente,. que fundq el difunto señor obispo 
Climent¡ la primera, el día onse de febrero del año 1789; la se
gunda, el día 28 del mismo mes; y la tercera, que la formaron 
más grande que todas, quando antes era la más pequeña de las 
tres dichas, y pesa 128 arrobas, poco más o menos, la fundie
ron el día 27 de marzo del mismo año, pero por no aver salido 
perfecta, pues le faltavan las ansas, la quebraron y la bolvieron 
a fundir el día 15 de mayo de dicho año. Las dos primeras las 
bendixo el doctor Joaquín Escoín, vicario mayor y perpetuo 
de la Parroquial de esta dicha Villa, el día 6 de abril, siendo pa
drinos en dicha función, [106] el señor don Miguel Tirado y 
su esposa doña María Sangüeza, aunque substituyó, por aquél, 
su hijo don Félix; y en la tarde del mismo ' día las subieron al 
catlJpanario con grande alegría 32. 

55.-El día 20 del mismo mayo se hizo el tiple nombrado 
San Joaquín, a expensas del referido señor vicario perpetuo, el 
doctor Escoín; * Este murió el día 14 de junio de 1800, de 
aplopexía * y en la tarde del día 24 del dicho mes subieron 
estas dos últimas campanas al campanario, sin averlas bende
cido, por no estar en esta Villa el expressado vicario, doctor 
Escoín. Su ausencia la ocacionó el ser llamado a Tortosa por 
el señor obispo, a causa de las etiquetas que se movieron en
tre el clero de esta Villa y los nuevos vic:arios, señalados para 
. administrar los Sacramentos a los feligreses de ésta, los quales 
vicarios, sobre la renta, que el convento de la Cartuja de Vall 

. de Christ como retor o párroco que es de la yglesia y feligre
sía de dicha Villa les concedió, según dispocición del rey don 
Ca~los Tercero, pretendían ser participantes de los emolumen-
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tos o distribuciones de dicho clero, como otros de los residen
tes beneficiados de dicha yglesia, y presidir a todos después 
del dicho vicario perpetuo o del que por e\ tiempo fuere; (107) 
a cuya pretención se opusieron todos los individuos de dicho 
clero y como principal de todos el dicho vicario, doctor Es
coín; y por, más que el señor vicario general de Tortosa les 
amenazó por tres vezes, por diferentes comissionados, con 
multa pecuniaria, no quisieron condecender en darles la posse
sión que pretendían, si que acudieron al metropolitano ' de 
Tarragona para que les oyes se en justicia y les defendiese en 
]0 que era razón. Les acompañó el señor arzobispo * que era 
el ilustrísimo señor don fray Francisco Armaña, religioso agus
tino, * y providenció passassen a Tarragona los autos de dicha 
causa, y que el illustrísimo de Tortosa no entendiesse en dicho 
negocio. Entretanto, un escrivano que embió a esta Villa Ja 
curia de Tortosa, dió posesión de la silla del coro a los ante
dichos nuevos vicarios, pero sin asistir a dicho acto individuo 
alguno de dicho clero, para tomarse tiempo y esperar, entre
tanta, la ord~n de Tarragona; para cuyo fin dexaron de practi~ 
car todas las funciones quotidianas de dicha ygtesia, privando 
al pueblo de , los divinos oficios, no sól~ en los días de entre 
semana, si que aun en el domingo, y lo que es más, en el día 
de San Felipe Neri, du(108]rando este escándalo en el pueblo, 
por tiempo de siete días, esto es: desde el 22 hasta el 29 de 
mayo, en cuyo día vino el correo de Tarragoria con las órde
nes correspondientes de inibición de la causa al señor obispo 
de Tortosa y privación de posessión de presedencia, en el coró 
y demás funciones, a los nuevos vicarios, y que si éstos te
nían que alegar, acudiesen a Tarragona dentro el término de 
diez días. 

56.-En el día 8 de junio de 1789 se celebraron, por el 
iIIustre Ayuntamiento de esta villa de, Castel1ón de la Plana y 
en la yglesia de dicha Parroquia, las excequias ,por el alma de 
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nuestro difunto rey don Carlos Teréero, cuyas fúnebres memo
rias se dieron a conocer al pueblo al toque de las AvematÍas del 
día antecedente, con las campanas del migualete y las de los 
seys conventos de religiosos y monjas de dicha Villa, que to
cavan como se acostumbra quando muere algún señor obispo. 
La función fué grande y lucida; ya por [109] el concurso de 
las quatro comunidades y residentes del clero; ya ·por el gentío 
de todas clases y sexos, de nobles y de plebeyos; ya por la 
música como se acostumbra; ya por el magnífico túmulo, ere
gido y levantado, con tres órdenes de luzes y, sobre él, la real 
corona, en medio la yg]esia y en frente del púlpito; ya, en fin, 
por ]a bien arreglada y bien pronunciada oración fúnebre, que 
dixo el reverendo padre presentado fray Manuel Martí dél 
orden de Pre~icadores, e hijo de esta villa de C,stellón de 
]a Plana 33. 

Cooperó también mucho a la celebridad de dichas exce
quias la assistencia de las dos compañías de milicias que se 
levantaron y existen en esta Villa, las quales, con sus gefes, 
hizieron sus descargas como se acostumbra, no sólo durante la 
missa, si que también al tiempo de los responsos que se canta
ron después de concluída.* Estas dos compañías de milicias se 
desicieron y se formaron otras, de . que se habla. Número 103. * 

[110] 57.-Con motivo de las fiestas de laproc1amación 
de] nuevo rey don Carlos 4, en el día 5 de julio de 1789, que 
era domingo, por la tarde, traxeron la imagen de la Virgen del 
Lidón desde su heremetorio a esta Villa, con el coche .del se
ñor ,don Miguel Tirado * o del señor marqués de Usátegui, * 
acompañándola deritro del coche, dos clérigos que fueron: el 
doctor Agustín Tosquel1a .y don Vicente Rocafort, ambos hijos 
de esta villa de Castellón e individuos del clero de dicha Villa. 
Apostaron en el convento. de los padres capuchinos 34, en donde 
estavan ya esperando lasquatro comunidades, con ~l clero y 
oficios y un numeroso concurso de ambos sexos y de todas 
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clases y hedades. Desde allí, se formó la proceston, y entre 
aclamaciones, vivas y repiques de campanas, fué conducida 
la dicha imagen, sobre los hombros de quatro clérigos, a la 
Parroquia. 

58.-Dieron principio a dichas fiestas las dos compañías de 
milicianos de esta Villa, corriendo de su cuenta un toro, en los 
días 9, 10 Y 11 del dicho julio, el que después [111] de muerto 
lo repartieron entre los pobres el día 13 del mismo. 

El día 14, y primero de los tres señalados para dichas fies 
tas, acudieron los señores del Aiuntamiento con todos sus 
aderentes y su justicia, que lo era el señor alcalde mayor,lu
garteniente -de corregidor, don Josef de Luis y Beneyt, los pre
lados de las comunidades, que en ésta residen y numeroso 
concurso de ]a Vi1la y forasteros, a l,a plaza Mayor o en la casa 
del Aiuntamiento, en donde el dicho señor alcalde, con las 
ceremonias acostumbradas, entregó el estandarte real al regi
dor decano, el señor don Vicente Rocafort, quien lo colocó en 
el salón preparado y adornado para dicho efecto, en medio los 
retratos de los nuevos reyes don Carlos y doña Luisa, tocando 
en esta función las campanas del miguelete y disparando el 
baluarte sus tiros. 

[112] En el mismo día, a las cinco de la tarde, se' hizo la 
cavalgata o proclamación, con la mayor solemnidad. Presedían 
a los señores del Aiuntamiento, seys músicos tocando diferen 
tes instrumentos, dos reyes, de armas; dos l1lasipes o maseros 
con sus insignias, todos montados; seguían a éstos, los escriva
nos de Cortes y los de dicho Aiuntamiento, el procurador ge
neral y los diputados, y por último los señores regidores, con 
el antedicho señor alcalde que Uevavaa su manodrecha al re
gidor decano, ya nombrado, con el estandarte Real, y es la 
segunda vez que 10 ha enarbolado, pues lo practicó ' en la pro
clamacipn de don Carlos 3. Todos los dichos señores, hivan 
montados con sus cavallos ricamenteenjaesados, llevando -cada 
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uno un balante a su lado. Para evitar desgracia alguna en las 
gentes, precedían y acompañavan, por los lados, soldados de 
a cavallo, y cerrava toda la [113] comitiva una compañía 
de soldados montados con espada en mano. 

Conc1uída esta función y restituídos a la casa del Aiunta
miento, se administró un abundantísimo refresco de aguas 
eladas a más de 260 personas que aUí se hallavan, como com
bidados, y después a toda la tropa que havía asistido; estando 
dicha casa tan iluminada y bien adornada, que al decir de mu
chos igualava a la casa de la ciudad de Valencia. En el día 15 
dexáronse ver por la Villa; para diversión de las gentes, algu
nas danzas de mUEhachos, practicando diferentes pt:uevas y 
haziendo algunas mochigangas. 

Por la tarde se practicó muy bien, el asalto de los moros 
que fueron con una barca al I?aluarte, construído en la plaza 
Mayor y después recobr~do por otra enbarcación de chris
tianos. 

[114] Día 16, y tercero de las fiestas, juntas las quatro co
munidades en el coro de la Parroquia, a las ocho oras de la 
mañana, se cantó solemnemente el TE DEUM; y conc1uído y di
chas por los clérigos las Horas, se entonó la missa por los mú
sicos que cantaron con la mayor solemnidad y destreza. En 
cuya función fué orador nuestro padre Provincial el maestro 
fray Juan Facundo Sidro ViIlarroig, hijo de esta Villa y Con
vento, cathedrátic.o de prima del Maestro de las Sentencias en 
la universidad de Valencia, cuya oración fué aplaudida de los 
sabios oyentes y de todo el pueblo, y se imprimió en Mur.cia, 
dicho año. Por la tarde del mismo día, a las .quatro oras, em~ 

pezó :asalir la processión de la Parroquia. El concurso que la 
e-sperava por las calles era casi inAnito, pero por las buenas 
dispociciones dadas por la justicia, 'se logró el mayor sosiego 
en todas las gentes. Fué la processión por el rededor de la 

. yglesia, por las calles de Cavalleros, Cañaret y del Medio, Coll 
de Balaguer, ' del Chiñ ybaxada a la Mayor, ' por ésta, . hasta 
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[1-15] nuestro convento del Padre San Agustín y entrando por 
la puerta de la yglesia y haziendo estación en la capilla real 
de Nuestra Señora de. Gracia, como es costumbre, salió por 
los claustros a la portería y dando la buelta por la calle de la 
Enseñanza se restituy~ a la Parroquia, por la. misma calle de 
Cavalleros. 

En dicha buelta se veían muchas casas adornadas de dife
rentes maneras, pero especialmente 10 estavan las casas de don 
Pedro Ros, Bautista Bayarri o don N. Valeriola, que habitava 
en ella, de don Bautista Martí, Carlos Marqués, don Josef'Vi
ves, el marqués de Valera, el frontispicio de la hermita 'de San ' 
Miguel, que la compusieron los labradores, casa mosén Pedro . 
Bayer o N. Carda, don Raymundo Gayeta, Salvador Catalá, la 
del señor alcalde mayor, la de don Miguel Andreu y ,sobr~ 
todo, la yglesia de este nuestro Convento con su capilla de 
Nuestra Señora de Grada. Se encontraban también en las ca
lles de dicha buelta, [116] los altares que habían formado los 
padres capuchinos, los de San Francisco, de Santo Domingo, 
las madres de Santa Clara y las capuchinas y el de este nues
tro Convento, que lo formó sobre la puerta de la yglesiaaña~ 
diéndole a los lados otras columnas, con sus sócalos y cornizas 
de perspectiva; y sobre él esta van colocadas de los lados, la 
madre Santa Mónica y Santa Rita de Casia, y en medio, baxo 
un pavellón, la Virgen de la Correa. 

La processión que como ya dixe se empezó a las quatro 
oras de la tarde y se concluyó a las nueve y media de la no
che; seformó como se sigue: hivan delante una partida de sol
dados montados con sus cavallos y espada en mano, para des
ocupar las calles; seguía un hombre con el estandarte ordinario 
y acompañávanlo dos, con dos pendones o guiones gravadas 
en ellos las armas . de la Villa. 

Los colombayres qui~sieron salir a la processión [117] y 
como no tenían drecho ni lugar señallado para ellos, formaron 
su carro triumfal, y tomando' la delantera, siguiendo . a los de 
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los pendones, hivan soltando palomos, de los quales unos caían 
a las gentes y otros bolavan a sus palomares, teniendo para 
dicho efecto, a más de los del palomar que en 10 más elevado 
del carro avía, una carga qüe conducía uno de los colombayres, 
que montado con su cavalIoJes presedía. 

Seguían a éstos, los molineros con su carro triumfal, lle
vando sobre él un molino cuya muela no parava de moler, y 
ellos arrojavan la arina al pueblo. Traían en su compañía una 
danza de farzantes de flguras, y entre éstos, dos, vestidos de 
mugeres pobretonas que con sus muecas · causavan la ma
yor risa. 

También salieron dos individuos de esta Villa con sus in
venciones: el uno, con un carro y sobre él, un campanario 
ochavado con ocho campanas, dando todas a tiempos sus 
bueltas¡ [118] yel otro, con un navío colocado sobre una pe
queña y baxa galera de quatro ruedas, disparando algunas 
vezes sus tiros con cañones de caña; 

Los oficios sitos en esta Villa no se descurdaron en lucir la 
processión con sus invectivas: Los herreros salieron con su 
San Eloy nuevo con sUs andas, y sobre un carro triumfal ma
nifestavan con sus maniobras, el oficio que tenían. Los albañi
les l1evavan la tartuga que con su largo cuello asustava a las 
gentes. Los carpinteros tenían sobre su carro triumfal a Jesús, 
María y Josef, empleados cada uno en su trabaxo. Los curtido
res, aunque no tenían carro, se lucieron con la música sorda 
que les acompañava, llevando en medio de sus maestros la 
Arca del Testamento, quatro muchachos vestidos de ángeles, y 
David bailando delante de ella, antecediendo a esto, el rey y la 
reynamontados con sus cavallos y un león que les seguía. 
[119] Los sogueros¡ siendo . un cuerpo tan numeroso y . lucido, 
se dexavan ver muchíssimos en diferentes figuras,con el mejor 
oraen, ya de danzas de muchachos, ya de niñas, ya de sólda
dos con unas grandes barrigas, a quienes dava~ el nombre de 
panchuds, y todos respectivamente practicavan con primor lo 
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que les pertenecía. Ni sólo esto; si que, a más del pendón y 
carro triumfal, sacaron a la processión las imágenes de San 
Juan Bautista y la Virgen del Rosario. Los texedores salieron 
con su carro, pendón y andas de Santa Anna, con su danza de 
niñas. Los alpargateros, igualmente, salieron con su carro, pen
dón, andas del Angel Custodio 35 y danza de niñas. Los zapate
ros, aunque pocos respeto. de otros oficios,se lucieron más que 
todos, pues, a más del carro triumfal, pendón y andas de San 
Crispín 86, ocUpavan su sentro, una danza de malteses y otra de 
moritos, que practicavan sus escaramusas y hazían sus mochi
gangas y, [120] sobre todo, una danza de peregrina s- que eran 
el embelezo de todas las gentes. Los sastres no se descuyda
ron, pues casCtodos salieron vestidos de bolantes, ángeles y' 
otras figuras, haziendo 10 possible con su danza de niñas para 
lucir en la fiesta. El último de los oficios, que era el de los 
perayles, también salió con su ~arro, pendón y andas, aunque 
ellos solamente son quatro o seys del · oficio. 

y si tanto procuraron lucirse los oficios, no se descuydaron 
ni los ' mancebos de éstos )}i de los labradores, pues todos por 
su parte, se esmeraron en manifestar el gozo . que tenían en la 
Gesta de la proclamación de Carlos IV. 

¿Pero, qué? Todo el cuerpo de labradores parece que en 
esta ocación se excedió. El, con su clavario * que era Félix Ti
rado de Manuel, y le quitaron la vida dos años después * que 
lo trabaxó con el mayor afán, procuraron el mayor lucimiento 
en dicha processióny fiesta. No se contentaron en hacer lucir 
el frontispicio del heremitorio o yglesia de San Miguel, sita en 
la calle del Medio, $i que se animaron a sacar 'un magnífico \ 
carro triumfal que tenía sobre sí, todo el mundo figurado [121] 
en una bolla terrestre, saliendo de dicha bola una fuente que 
regava un jardín que en el carro avía y .sobre dicha bola o más 
arriba de ella, se descubría el rey sentado en su trono" como 
dueño de d.,os mundos. y para manifestar, como las demás 
artes, lo distintivo del suyo, salieron con dos hermosos cava-
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110s, bien adornados con el hiugo y el harado, manifestando 
que setnbravan, no trigo sino anizes. Y para tnayor -ostentación 
de su bisarría, sacaron en la processión a San Isidro .Labrador, 
cosa h~sta entonces no vista, acpmpañándoles una partida de 
torneantes bien vistosa y bien diestra. 

En esta forma proseguía la processión hasta llegar a las co
munidades, las quales, cada una de las quatro que hay en esta 
Villa, ' avían sacado a la processión los santos de su religión, 
esto es: San Félix, los padres capuchinos; San Francisco, los 

, franciscanos; al padre San Agustín, nosotros los agustinos; y ~ 
San Domingo, los dominicos, siguiendo a todo esto el clero, 
con la Virgen del Lid6n. 

[122] En todos, o casi todos ,los oficios, avía sus músicas y 
sus danzas; y sobre los carros triumfales se dexavan ver el rey 
y la reina, representados por un muchacho y una muchacha, 
todos ricamente vestidos. Al reverendo clero, que presedía a la 
imagen de la Virgen, acompañavan dos músicas: la una era, 
la que la, Villa o comissionados avían buscado para las funcio
nes de dicha fiesta; y la otra, era la del regimiento de Suisos, 
que a expensas de los tratantes de lienzos avía venido a esta 
Villa,. para tocar sobre una na ya a ciertas ~oras de la noche y 
del día. 

Cerrava la processión, despué~ de la imagen de María, del 
preste con sus ministros y señores del !iuntamiento, una com
pañía de Suisos, a pie, y otra del regimiento del PrínCipe, a 
cavallo, con espada en mano; y de este modo se finalizó hasta 
bol ver a la yglesia de donde salió. 

En las noches de estos tres días se descubrían en toda esta 
Villa, especialmente en la [123] buelta de la 'processión, las 
más viltosas iluminaciones, tanto, que estavan las canes como 
si fuese de día; y en algunos parages de ella se oían músicas 
gustosas; especialmente, lo era la que, Jos estudiantes de filo
sofía, theología y leyes en Valencia, pero hijos de Castellón y 
al ' presente habitantes en ésta, formaron sobre una naya junta 
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a la pared de este 'nuestro Convento, desde la portería a la 
yglesia, sobre cuya naya y baxo un pavellón estavan colocaqos 
los retratos del rey y de la reina y del señor don Manuel ,Vi
llafañe, consejero de Estado en la Corte de Madrid, y casado 
que fué con doña Luisa Andreu, hija de esta villa de Castellón 
y casa de enf!ente la portería de este Convento. 

Assí festejó es!a Villa ' al nuevo rey don Carlos IV en su 
proclamación, en los referidos días. 

59.-En el día 26 de julio de dicho año 1789 [124] se puso 
en práctica el designio del señor ilIustrísimo Climent. Este des
tinó su casa para Casa de niños y niñas huérfanas de esta 
villa de Castellón, ordenando que todos sus bienes sirviesen 
para alimentos y demás cosas necessarias de dicha fundación. 
En pocos años se construyó la casa, con habitaciones distintas 
para ambos sexsos, con todas las comodidades possibles. Dicho 
establecimiento se dió al público con una solemne función de 
Yslesia, con missa, sermón y Te Deum. Cantó la missa el señor 
canónigo de Valencia, don Joaquín Segarra (sucesor y lugar
teniente del difunto señor obispo), hijo de esta villa de Caste
Ión, quien con sus desvelos, limosnas y eficaz genio adelantó 
la dicha fábrica, y su renta para la perpetuidad de ella. Predicó 
el sennón el reverendo padre ' maestro fray N . . Ernandorena, 
Jeligioso domi~ico. Asistieron a dich·a función juntamente con 
a clero, las quatro comunidades de religiosos de esta Villa, los 
llliores del Aiuntamiento y los [125] oficios o gremios que 
alsten en ella. Concluído el Te Deum, se formó la processión 
clirigiéndose desde la Parroquia a la casa nueva de , Niños de 
San Vicente o del dicho señor obispo y se formó de esta ma
nera: hivan delant~ los gremios; a éstos seguÍ<;m los niños y 
niñas con el guión de San Vicente, acompañándoles el maestro 
y maestra, el clavario de dicha casa y los ,comissarios . de ella; y 
en su seguida hivan las comunidades y el clero llevando la 
imagen de San Vic~nte Ferrer, en 'andas, como a titular de 

6 
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la casa, cerrando la processión los señores del Aiuntamiento¡ 
siendo .este día para este pueblo de mucho gozo por pensar la 
utilidad que se le puede seguir de dicha erección y fundación 
de casa, en la crianza de niños y niñas huérfanos. 

60.-En el día 20 de setiembre por la tarde, bolvierol1 la 
Virgen del Lidón a su eremitorio; pero los oficios, comunida
des y clero ~ólo la [126] acompañaron 'hasta el convento de 
padres capltchinos, en cuya yglesia se la dexaron, después 
de averle cantado el SALVE REGINA; y desde al1í la tomaron y 

en un coche la conduxeron a su hermita. 

[1790] 

61.-En el .día 11 de marzo del a~o 1790, concluídas todas 
las obras de las asequias nuevas para conducir la agua pertene
ciente a esta villa de Castellón y partidos de Fadrell, Almalafa y 

Villamargo (como se notó arriba), separadamente de la agua 
y asequia de Almazora, desde la casa o partidor nuevo, que 
todo 10 costearon los terratinientes de la expressada villa de 
Castellón y partidos, y fué su total gasto la suma de 30.000 
libras, (blanco) sueldos, se hizo la divissión de dichas aguas, a las 
dos oras y media de la tat:de del referido día, con asistencia de 
los aiuntamientos de las villas de Castéllón o sus comissionados 
y de la de Almazora, otorgándose escritura pública entre las par. 
tes, que fué firmada por los assistentes individuos de las res' 
pectivas villas. En cuya función precedía [127] el .señor don 
N., marqués de Carruz, juez comissionado por el rey en dicha 
obra, siendo dicho señor juez de la Audiencia de Valencia. Los 
señales de alegría en dicha función fueron extraordinarios, no 
sólo en el instante de la divissión de las aguas, a cuyo· lugar 
acudieron millares de personas de ambos sexos y estados, y se 
dispararon fusiladas, morteretes, boletones y otras cosas, acom
pañando a esto muchos vítores, si que también acá en la Villa, 

- \ ". 
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tocando todas las campanas del migualete, acompañando a to
dos los toques ( que duraron desde las tres oras hasta las seys 
y media de la tarde, en que llegó la agua a esta Villa, y enfrente 
de este Convento), las campanas de los Conventos de religiosos 
y religiosas y otras de algunos heremitorios de esta Villa. Ni 
paró aquí el contento de el pueblo, si que reconociendo el fa
vor tan grande que avían recibido por la bondad del Señor, se 
cantó al siguiente día 12, una missa solemne y un Te Deum 
en accian de gracias, en la Parroquial de la misma, con assis
tencia de todas las comunidades, Ajuntamiento, nobleza y mu
cha gente [128] del pueblo, haziendo para complemento de 
dicho gozo una iluminación general en toda esta Villa, en la 
noche del dicho día dose. 

62.-En la noche del día 13 de junio de dicho año 1790 
(día en que vino en la Gazeta de Madrid el manifiesto de la 
condución de dicha obra de la asequia, e importe de todo su 
gasto que fué de más de trenta mil libras), quitaron alevosa
mente la vida a Félix Tirado, uno de los quatro comissionados 
principales de las obras arriba dichas; y antes avía servido ,al 
público en los empleos de alcalde de la Hermandad, de se
quiero,de tasador de tierras y, por último, en el día de su muerte 
se hallava condecorado con el título de alcalde de barrio, de 
uno de los quatro de esta villa de Castellón de la Plana. 

63.-En el día primero de agosto de este año 1790, víspera 
ele la fiesta que esta Villa celebra a su patrón San Christóval, 97 

se quebró la campana grande del miguelete, nombrada la de los 
Angeles, de que se haze mención arriba. 

64.-El señor don Joaquín Segarra, canónigo de Valencia, 
murió en esta villa de Castellón que era su patria, en el día 
siete de setiembre del año 1790; y fué [129] sepultado en la 
yglesia de las madres capuchinas, en el sepulcro de sus padres, 



68 ~R. J03l!PH ROCAFORT 
------'0.:---------------------------

aviendo assistido a su entierro generalísimo; el clero, las quatro 
comuJVdades regulares y toda la noblesa, con los niños de la 
Casa de San Vicente, de quien avía sido especial benefactor. 

65.-En el día 9 de noviembre de 1790, a las diez oras de 
la mañana, comparecieron en la clelda prioral de este Convento 
de Nuestro Padre San Agustín de Castellón de la Plana, los 
padres fray Vicente Bujadors y fray Vicente Vives, religiosos 
carmelitas descalzos, a los quales, mediante el breve que obtu
vieron de nuestro santísimo padre Pío VI en este dicho año, y 

passe o execqatuf' regio, con licencia de nuestro padre Provin
cial el maestro fray Jorge Rey, les vistió el hábito de Nuestro 
Padre San Agustín el reverendo padre presentado fray Manuel 
Gil, prior de este dicho Convento, y les pusso los nombres d~ 
fray Vicente Facundo al primero, y fray [130] Vicente Nicolás 
al segundo, aviéndose practicado esta función en ' dicha celda 
prioral, con assistencia de la Comunidad, de sus parientes y 

otros muchos prebendados. Y a los dichos nuevos novicios se 
les destinó nuestro convento de Orihuela, para passar su no-
viciado. . 

66.-En el día onse de deciembre de 1790, a las tres oras 
de la tarde, llegó al convento de San Francisco de esta Villa el 
ilIustrÍsimo señor don fray Antonio Josef Salinas del orden de 
San Francisco, obisp'o de Tortosa¡ y aviendo sido cumplimen
tado por el reverendo clero, comunidades (de ésta nuestra, fue
ron seys religiosos), y demás personas de distinción, en la celda 
prevenida para dicho acto, tomó el coche y se encaminó por 
la calle del Medio al convento de las religiosas capuchinas, y 
entrando en su yglesia, y dada la bendición a la comunidad, 
en la reja, se passó a las puertas, en donde se detuvo cosa de 
media ora en compañía de la comunidad, y despedido de ella 
se fué al convento de Santa Clara [131] en donde tomó su re
~resco, haziéndole corte toda la comunidad; manifestár:tdose en 
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todos estos lugares con tanta alegría y afabilidad, que todos 
los concurrentes se hazían lenguas de su buen trato; y en esta 
Villa se dió 'a conocer su venida con los t~ques de campanas 
de Parroquia y comunidades, que casi no pararon desde las 
tres oras hasta las seys y media, en que se restituyó al dicho I 

con 'Vento de San Francisco, desde donde .al día siguiente, a las 
siete de la mañana, prosiguió su viaje a Tortosa, tocando tam
bién las· campanas a su salida. 

67.-En el día 22 de deciembre de 1790 se fundió la cam
pana de,los Angeles, que como se dixo arriba se avía quebrado 
en los toques de la víspera de la fiesta de San Cl1ristóval, 
día 1.0 de agosto de este mismo año 1790; y en aquel mismo día 
se bolvió a fabricar, y. pesa ahora ci.ento treinta y ocho arrobas 
y media. Y en la tarde del día trenta de enero de 1791 la subie
ron al campanario, después de averla bendecido el dicho doc
tor Escoín. 

[1791] 

[132] 68.-0bedeciendo la Justicia de esta villa de Caste
Ilón de la Plana las órdenes participadas por la Audiencia de , 
Valencia, intimaron a este Convento la suspención de pedir a 
las almas por dentro de nuestra yglesia¡ pero resistiendo a esta 
intima la comunidad de este Convento, por no ser superior le
gítimo el que hazía dicha intima, acudió la expressada Justicia a 
nuestro padre Provincial, el maestro fray Jorge Rey Catalán; y 
aviendo su provincial reverencia manifestado dicha orden al 
padre prior de este ·Convento, que lo es el padre presentado 
fray Manuel Gil, mandó éste se ' sesace de pedir a las almas, y 

el último día que se pidió fué el día 21 de febrero del año 1791. 
* Se bolvió a pedir.~ Vide número 132. * 

69.:-En este año de 1791, la 'processión del Jueves Santo -
se hizo a las seys oras de la tarde, según 10 dispuesto por su 

, 
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Majestad, que mandó observar la Justicia y el 'señor ob'ispo de 
Tortosa, por cuyo motivo se escusaron muchos de salir y asis
tir a ella con achas o luzes¡ y aunque salieron, como es cos
tumbre, los cavaIl~ros con la imagen del Santo Christo¡ los la
bradores con la de la Soledad¡ los oficiales ·con el Señor en el 
Huerto, no quissieron as~istir los pescadores y clérigos con 
San Pedro, escusándose éstos con decir que era muy temprano 
y que aun estarían o poco antes abrían salido de los divinos 
oficios. * Y ya no bolvieron a salir en dicha función, hasta des
pués de algunos años o por decirlo mejor salieron el año 1792. * 

70!-Por motivo de las fiestas centenarias de la cano[133] 
nizasión de San Pasqual Baylón en la villa de ViIlarreal, passó 
por esta Villa e hizo noche en el convento de San Francisco, 
en el día 28 de julio de 1791, el señor iltustrísimo de Tortosa, 
Salinas, aviéndosele echo los respetos acostumbrados de repi
ques de campanas de Parroquia y conventos, y recibimiento de 
prelados de las comunidades. En el primero día de las fiestas, 
celebró de pontifical con toda magnificencia, y concluídas és
tas, empezó en dicha villa la visita de la parroquial, la que 
continuando en las otras villas y lugares de esta parte de su 
obispado, se restituyó a esta villa de CasteIlón de la Plana en 
el día f1 de setiembre de dicho año, y apeando en el mismo 
convento de San Francisco fué recibido con las mismas ex
pressiones de que se habla arriba. En el día 23 del mismo, por 
la tarde, passó su illustrísima a la Parroquial de esta Villa en 
donde celebró las órdenes de tonsura y menores; y bolviendo 
el siguiente día 24, se efectuaron con toda solemnidad las órde
nes mayores, los quales éoncluídos, se formó la prosessión, 
subiendo por la calle de Zapateros a [134] la del Medio y pro
siguiendo ésta hasta la del Cañaret, baxaron por la de la Ense
ñanza y siguiendo hasta la yglesia de las madres capuchinas, 
haziendo oración o estación en ella, se encaminaron por la 
calle Mayor a la yglesia de las monjas de Santa Clara en donde 
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dió fin la proc~ssión, que fué la más lucida, pues se componía 
de ciento y diez y siete, 117, entre tonsurados, minoristas, 
subdiáconos, diáconos y presbíteros~ siendo de éstos el que 
l1evava la capa y precedía, mosén Ventura Navarro; organista 
de la Parroquial de esta Villa e hijo de la misma. Y entretanto 
la processión, tocaron las campanas del miguelete; y las de este 
nuestro Convento y de los de las monjas, mientras passaron 
por delante, o estuvo -a la vista. 

En el día 25 hizo su illustrísima la entrada pública con 
el acompañamento acostumbrado de oficios con estandartes, 
comunidades, clero y los señores del Aiuntamiento cerravan 
el acompañamiento, siendo los cavalleros los que llevavan el 
palio. Y dicha [135] entrada se empezó desde el portal del 
Olmo o Casa de Comedias, estando toda la calle Mayor por 
donde passava y rededor de la yglesia Parroquial, adornado 
con diferentes arcos y flores y entapizadas algunas de las ca
sas, tocando todas las campanas de Parroquia y con~entos, 
durante toda la función. 

Ni se contentó su illustrísima con celebrar los órdenes en 
la ygl~ssia Parroquial, si que también los tuvo extra 'tempora, 
para los regulares, en las yglesias de las monjas de Santa Clara 
y del ,.convento de San Francisco. Igualmente celebró el sacra
mento de la Confirmación en las yglesias de la Parroquia, mon
jas de Santa Clara y capuchinas, -aviendo en esta última confir
mado una novicia. 

Quando bolvió su illustrísima la visita a este -'nuestro' Con
vento, entró por la yg!esia y concedió 40 días de indulgencias I 

por cada Padre nuestro y Avemaría que resaran a cada uno de 
los altares o ?antos de ellos, y también a los que están en las 
pilastras 38. 

Continuando el dicho señor obispo, en esta Villa, su visita, 
llegó el día de la Concepción y a petición de las religiosas de 
Santa [136] Clara celebró de pontifical en la yglesia de dichas 
religiosas, y por la , tarde assistió con la capa magna, a la pro-

" -
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cessión que se acostumbra hazer todos los años en la tarde de 
dicho día; y fué muy solem'ne, pues a más de formarla toda la 
comunidad de padres franciscanos, cóncurrieron todos los re
sidentes df!l clero de la Parroquial de esta Villa, bien que no 
forma van comunidad aparte, pues assistieron con sotanas y 
manteos, a exepción de los dos que hivan a los lados de su 
illustrísima con sobrepellices y mosetas. * Y también celebró 
de pontifical en el ' año 1792. * 

Al siguiente día, que fué el 9 de diciembre de dicho año 
1791, se cantó el Te Deum en la Parroquial de esta Villa por 
el cumpleaños de la reyna de nuestra España; y assistió a di
cha función el dicho señor obispo, quien entonó el Te Deum, 
y al fin de él dixo la oración, concurriendo a dicho acto (que 
fué la primera vez que en esta Villa se practicó), los dos ca
bildos: eclesiástico con las quatro comunidades y el secular 
con toda la nobleza, como se acostumbra en los años del rey; 
y el señor governador, que lo es don Antonio Bermudes, fué 
quien promovió esta función, pues hazta ahora nunca se havía 
echo. * Y dicho TE DEUM duró cantarse hazta el año 1797, y 
no se ha cantado más. * 

En el día 17 de dicho mes y año, bolvió a celebrar órdenes 
el dicho señor obispo, y las celebró en djcho día en la yglesia 
de las monias de Santa Clara( y fueron 147 los ordenandos de 
todas clases. La processión sa.tió de dichayglesia y se dirijó 
en drechura (por ser el [137] tiempo lluvioso), _ a la yglesia de 
las religiosas capuchinas,-en donde se terminó. Al día siguiente 
18, bolvió a celebrar órdenes en dicha yglesia de capuchinas, 
y el día 21 las repetió en la del convento de San Francisco a 
todos los que se valían delpriyilegio de EXTRA TEMPORA. 

71.-.En er-día 31 de diciembre de 1791 se colocó a Nues
tro Señor Sacramentado en el sagrario de la yglesia nueva de 
Benicasim, de la que se habló en el número 35. Dicha función 
fué muy s~lemne, pues el día antes, por la tarde, el señor illus-
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trísimo Salinas, con toda su comitiva, se passó desde esta villa 
de CastelIón a la casa' nueva que el señor canónigo Pérez tiene 
en el castillo de Benicasim, en Jonde le esperava ya don Juan 
Bautista Martí quien en no-mbre y como apoderado de dicho 

. señor Pérez, costeo todos los gastos de dicha función. Acom
pañaron a dicho señor obispo algunos de los prelados de las 
comunidades de esta Villa, muchos individuos del reverendo 
clero, cavalleros los más del pueblo, y de la gente ordinaria un 
numeroso concurso, asistiendo a todo, como a señor varón 
que es de aquel territorio, don Francisco [138] Ciner y Feliu. 
Para dicha colocación 10 que se hizo fué: se cantó primera
mente, una missa solemne por el reverendo cura nuevo, que lo 
es el doctor Thomás Bernad; después, puesta la sagrada Hostia 
en el viril, se revistió de pontifical el dicho señor obispo de 
Tortosa y tomándolo en sus manos se empezó la procesción 
dirigiéndose desde la yglesia hasta el pozo, por una calle que 'se 
avía formado de árboles y bolviendo por otra, fabricada de la 
misma materia, y dexando el viril en su lugar, dixo el dicho 
señor obispo una oración gratulatoria y exortatoria al pueblof 
y con esto se finalizó la función de la yglesia. 

Entró después la de la mesa y fué muy espléndida por ]0 . 

exquisito de los manjares y por la abundancia de ellos. Los 
combidados fueron muchos, para primera, segunda y tercera 
messa, y las raciones que se distribuyeron a los pobres, con 
pan, carne y arros, passaron de setecientas. 

[1792] 

7'i.-En el día 3 de marzo de 92 tuvo te(ceta vez órdenes, 
el dicho señor obispo en la yglesia de las . monjas de Santa 
Clara, y los ordenados en todas Órdenes fueron 153 o 157. La 
processión desde la dieha yglesia se hizo por la calle Mayor a 
la de Zapateros y saliendo aja del Medio, se baxó [139] por Ja 
del Cañaret y de la Enseñanza a la yglesia de las monjas Capa
puchinas, en donde diófin. 

.r.. , 

\ 
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73.-En el día 24 de marzo de 1792 repitió dicho señor 
obispo las órdenes, en dicha yglesia, y se hizo la processión 
como en los órdenes del día 3, y los ordenados fueron 73. 

74.-En el día 31 del dicho marzo se restituyó el dicho se
ñor obispo a Tortósa. Y durante su mansión en esta Villa su
cedieron algunas cosas dignas de notarse, por ser todas respec
tivas a su illustrísima y son: ' 

Primera: que aviéndose establecido una fábrica de blanqueo 
de hilos y lienzos por Antonio . Ballester, maestro ab'oticario de 
esta Villa, en la casa de la capellanía del heremitorio de la 
Virgen del Lidón, con licencia del capellán de ella' y permiso 
de los señores del Aiuntamiento de esta villa de Castellón, se 
derribaron todas las maniobras de dicha fábrica por orden y 

auto del alcalde mayor, en octubre de 1791, cdntra lo mandado 
por ]a ley del reyno aprovada por el rey Carlos Quarto como 
protector de todas las fábricas; y aviendo acudido dicho Ba
Ilester al acuerdo y Sala de Valencia, fué sentenciado por ésta, 
que el dicho alcalde pagase cien libras de multa, que a sus 
espensas repusiese ]a fábrica en el mismo sitio en que estava 
antes del despojo, y que pagase todos los gastos del recurso, 
y que los autos pass asen a dicha Sala de Valencia. Procuraron 
[140] intimar este. orden al dicho alcalde y no se efectuó dicha 
intima por más que vino dos vezes desde la Audiencia a dos 
diferentes sugetos, escusándose ambos con decir que estavan 
enfermos; y dando lugar al empeño, con estas dilaciones, a1!1-
paró al dicho alcalde el dicho señor obispo y tomando la 
causa desde entonzes, escrivió a los oidores y fiscal de dicha 

, Audiencia, y se suspendió la causa, como si no se huviera dado 
principio a ella. Tanto pudo el valimiento que ~enía por ser 
concuñado del señor Muñino,. primer ministro de la Corte de 
nuestra España, ministro a todas luces bueno, pero como tales 
sugetos nunca están sin émulos, fué depuesto de su empleo en 
el día 28 de febrero del año 1792 'y se retiró a Murcia * o a 
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Hellín * su patria * y en el día onse de julio fué desterrado al 
castillo de Pamplona. Y en el año 1794 se le restituyeron los 
honores y se bolvió a Hellín * y entró a ocupar su lugar el se
ñor Aranda, y después el señor Godoy. y Aranda fué desterrado 
a Jaén. Godoy, que de guardia de Corps fué elevado a primer 
ministro, lo condecoró el rey con el título de príncipe de la 
Paz, quando se hizieron las paces entre Francia y España. 
* Pero cayó y perdió sus honore s en el año de 1808. Vide nú
mero 324. * 

I 

Segunda: que aviéndose concluído la fábrica de la capilla 
de las Aulas de Gramática que se hizieron a expensas del di 
funto señor obispo Climent, se bendixo de · orden del dicho 
señor obispo de Tortosa, y se celebró la primera missa en el 
día 6 de diciembre de 1791, día en que celebran la fiesta los 
estudiantes de Cramática a su patrono San Nicolás de Bari; 
y en dicha función predicó el reverendo padre presentado fray 
Manuel Martí, y el sermón se imprimió 39. 

[141] Tercera: que en el día 16 de febrero de 1792 el dicho 
señor obispo por autoridad propria y contra la voluntad de la 
comunidad de las religiosas capuchinas de esta Villa, valién
dose de la estratagema de que le avían pedido una para reH
giosa de obediencia, entró en el convento a Manuela Soriano, 
n¡¡tural de Alcira, quien por los motivos que dicha comunidad 
tenía fué expelida de dicho convento quince mezes antes, por 
no aver~tenido votos para la professión, después de aver estado 
e~ el noviciado más de doce meses. Al día siguiente a su en· 
trada se le vistió el hábito; y hizo suprofeción el día 15 de 
marzo del mismo año 1792, y esto sin aver precedido votada 
secreta como se acostumbrá, sino verbal y a voz alta pero con 
alguna violencia. * La dicha, después de algún tiempo se bol
vió loca y murió en la jaula con su locura. Año 1803. * 

Quarta: que aviéndosele representado a dicho señor obispo 
10 conveniente que sería para los habitadores de esta Villa la 
erección de dos parroquias, a más de la principal que hay en 
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ella, determinó y señaló para eIJas las yglesias de la Sangre y 
de San Miguel, dándoles territorios proporcionados a una y a 
otra. A aquélla, el arra val de San Félix y parte de la Villa; 
a ésta, el ~uraval de San . Francisco y también parte de la 
Villa; nombrando por vicarios de ellas, a dos de los quatro que 
existían en sola la principal Parroquia, dándoles facultad para 
que exercitasen todos los sacramentos a [142] exepción del 
Bautismo. Y esto se pusso en práctica en el día 11 de marzo 
de dicho año 1792 en la parroquia de la Sangre; pero, ¿cómo? 
Se convocó para dicho día y a las nueve oras de la mañana, al 
reverendo clero, alas quatro comunidades ya la illustre Villa, y 

I juntos todos con casi infinito concurso de todas clases de gen-' 
tío en la dicha nueva parroquia, empezó la música a cantar 
una missa muy solemne predicando en eIla, por dispocición de 
dicho señor obispo, el doctor.]osef Breva, clavario de la Casa 
de'Niños de San Vicente de esta Villa, y conCluída, se formó 
una vistosa processión IIevando en ella el Santísimo Sacra
mento; en cuya procesión a más de los dichos, assistieron los 
gremios con susestandaites, los músicos con sus instrumentos 
y el señor Clavarlo de la cofadría de la Sangre, que lo era don 
Juan Bautista Mesquita, con el pendón del5antíssimo, y enca
minándose al arraval de .San Félix, siguieron por la calle de 
Moreras hasta el horno 40 ,del señor obispo Climent y dando la 
buelta por la calle Ancha y por la de Narangeros, se bolvieron 
a dicha nueva parroquia, y reservando al Señor en su sacrario 
se concluyó la función del día. Por la noche huvq Huminación 
en la calle Mayor, desde la esquina de la de Caldereros hasta 
hi ' nueva' parroquia. i:. 

" La 'misma función que en la parroquia de la Sangre se hizo 
en ·la de San Miguel en el día 18 del mismo mes y año; y en 
ésta prediCó el padre guardián de capuchinos, que predicava la 
quan:!sma. * El padre Rafael de Elche. * , 
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[143] 75.-En el mes de enero del año 1792 el señor, go:
vernador y los jurados de esta Villa establecieron a alguno~ 
particulares los patios que avía entre el muro y el valle, desde 
el portal del Olmo hasta el de las capuchinas, para que en 
ellos edificaran casas, con la ,condición que cada dueño de ellas 
cubriese con bóveda el valle y no apareciesse en el camino. Se 
dió principio a dicha obra, colocando junto al portal del Olmo 
una reja de hierro para impedir el tránsito por junto al muro. 
Proseguían la fábrica haziendo como sobreestantes de ella los 
cavalleros de esta Villa y con ellos el procurador general que 
lo era don Ramón Cayeta; y ya fuese por si tuvo algo que en
tender con algunos trabaxadores, o ya por los passados cuen
tos, con los de Almazora, por la división de las aguas (de que 
se habla en los números anteriores), en la noche del día 27 de 
febrero de dicho año, le dispararon un trabucaso en la calle 
de' Coloro 41 y passándole las balas del pecho a las espaldas, 
murió poco después sin poder recipir sacramento alguno. 

76.-En este año de 1792 se hizo la processión del Jueves 
Santo a las seys oras y media, y se concluyó después de las 
ocho de la noche; y en ella salieron los pescadores y el clero, 
10 que avían dexad? de hazer el año passado. 

77.-Por el grande afecto que el señor govemador arriba 
expressado y su esposa doña Joaquina tienen a la [14,4] reyna 
de nuestra España, quisso el dicho señor governador manifes
tar su gratitud y afecto con dar gracias a Dios por el feliz 
parto que dicha se¡t,ra reyna logró en (blanco) de (blanco) 42 de 
este año 1792 y, para ello, determinó que en esta nuestra ygle
sia del Padre San Agustín, se cantasse una missa solemne del 
Sacramento y después el Te Deum, con assistencia de las qua
tro comunidades de religiosos, de los señores regidores de la 
Villa y de toda la nobleza que, para dicho fin, combidó dicho 
sefíor governador. Se efectuó dicha función en el día 15 de 
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abril de dicho año, cantando la missa, con el Señor descu
bierto, el padre supri?r fray Antonio Ayza, entonando él mismo 
el Te Deum y diciendo al último la oración. En la inissa se 
dió ]a paz a los prelados y después al sefíor governador y re
gidores, hasta el escrivano, e, igualmente, se les incensó. Fue
ron recibidos, assí las cOmunidades como los señores del Ajun
tamiento, por esta nuestra Comunidad con hábito negro, y con 
él se assistió a toda la función. Se tocaron las campanas y el 
órgano, como el día de Nuestro Padre San Agustín, quando 
entraton en nuestra yglesia los señores regidores y Justicia, y 

también cuando les despidieron. Y para evitar toda etiquet,a en 
los asientos, se pusieron sillas para los señores de la Junta, y 

bancos para la nobleza en la parte de l~ capilla de Santo 
Thomás de Villanueva¡ y para los prelados [145] y demás reli
giosos assistentes, sillas y bancos en la parte de Santa Rita. 
Esto se practicó en la yglesia¡ y después en el refitorio, se nos 
dió segundo principio, y el dicho padre suprior, por el honor 
que tuvo de tener el altar por suyo en dicha fiesta, nos regaló 
unas quantas peladillas y un tragito de buen vino. Y, en fin, 
por limosna de dicha función dió al Convento, el dicho señor 
governador, ocho libras. 8 libras. Fué nada. 

78:-En los días 13, 14 y 15 de julio de 1792, a petición y 
ruegos de la madre abadesa y comunidad del convento de 
Santa Clara de esta villa de Castellón, se hizieron luminarias 
por las noches, en toda la calle Mayor y también en este nues
tro Convento, por la exaltación y nombramiento de ministro 
General, que nuestro santísimo padre Pío VI hizo, MOTU PROPIO, 

de toda la orden de San Francisco, del reverendísimo padre . 
fray Joaquín Company, de este reyno de Valencia-y natural de 
Gandía o de Penáguila. 
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79.-Entre otras de las consecuencias de la visita que ,el 
señor obispo de Tortosa Salinas, hizo en el convento de 
madres capuchinas de esta villa de Castellón eil el año pa
sado 1791 y proseguió en este de 1792, (dexando aparte y no 
manifestando, el averlas privado a dichas [146] religiosas el 
cocer el pan dentro la clausura; * Esto se bolvió por em
peño del señor Negrete, quando passó de embaxador a Viena. 
Año 1796. * lavar la ropa ordinaria, que acostumbravan, de 
~!.'l\\.\.e.t.o..~ ~o..'io.. ~~ \\~~ , a.\\;)a.~, C.c;.)1pc;.)1a.\e.~ "j P\\"í\\\c.a.~c;.)"í~'5 pé\"ío.. 
otras iglesias y hermitas de esta Villa y de fuera; averles echo 
cortar los árboles llamados sinamomos que tenían en el huerto, • 
para que no se aprovecharan de los frutos o granos de ellos 
para hazer los rosarios que dichas religiosas hazían para corres
ponder a sus bienechores; callando e1) fin,,,. pero baste.) se 
admiró la determinación de hazer un nuevo coro dentro de la 
yglesia de dicho monasterio, sobre la puerta de la yglesia, lo 
que se executó en jutío de este año 92, y se cantó en él la pri
mera vez, el día 11 de agosto, en las vísperas de Santa Clara 
de dicho año 1792. * Ahora ya cantan el canto gregoriano. * 

80.-En el año 1792 o últimos del 91 se fabricó el pozo del 
arraval del Calvario, aviendose cubierto los años antes los que 
estavan en la calle del Medio: el uno nombrado el pozo de 
Maig, que se hallava en las quatro esquinas de la calle de Za
pateros; y el otro serca de la parroquia de San Miguel, enfrente 
la cáIle del Coll de Balaguer 48. * También se cubrieron después, 
el de la calle Mayor, enfrente la calle de Villamargo y el de la 
Judería, que estava en la calle de Cavalleros, junto a la casa 
de Agut. * 

[147] 81.-.:Én el día 16 de octubre de 1792 vino al con
vento de San Francisco de esta Villa, el reverendísimo padre 
General de dicha orden, fray Joaquín ConpanYi ' Y por aver 
echo .entrada pública se le hizieron las acostum bradas demons-
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traciones en su recibimiento; y al día siguiente prosiguió su 
~ \ viage para Barcelona. ""' p.fJ' 

) 1 \ 
(f\ )( 82.-En el mes de junio del año 1792 se empezó a cons-

truir, fuera los muros de esta villa de Castellón, el palacio 
episcopal, a orillas de la asequia ,Mayor y a expensas del refe
rido señor obispo de Tortosa, dOh fray Antonio Salinas. Fué su 
total gasto treinta mil libras, 30.000 libras., y se concluyó en 
marzo del año 1795, aviendo sido su sobreestante y director, 
don Miguel Tirado y fray Joaquín N., carmelita descalso¡ 

. maestro de la obra, Nicolás Dolz. * Y en el año 1802 le lucie
ron por la parte de · fuera. * 

83.-En el mismo añ'o 1792, por causa de las guerras y 
scisma de Francia, se salieron de aquella corona c~si infinitos 
franceses, repartiéndose por diferentes reynos y provincias, es
pecialmente ecclesiásticos, tanto regulares, monjas y frayles, 
como seculares, obispos, vicarios [148] generales, párrocos y 
demás sacerdotes, por no mancharse con la scisma que tan 
viva se mantenía en los de la asetnbla (sic) y populacho, que 
avían negado la obediencia al papa y al rey, creando los asam
bleáticos en sus juntas, los obispos y párrocos de su facción, 
y deponiendo a los que no querían seguirla, y como toda su 
mira era vivir sin rey, sin ley y con ancha libertad, después de 
aver echo iguales a todos, permitían que $e casaran con quien 
quisieran; los plebeyos, con los que antes eran nobles; las 
monjas con los seculares; y los ecclesiásticos con las seglares, 
dando al mismo tiempo por bien echo, la disolusión del matri
monio, contrayendo de nuevo con otro, y esto repugnándolo 
10~ consortes. Espectuclo (sic) digno de la mayor compasión. 
Duró tanto mal y aún dura, para aflizión de la cathólica Igle
sia. Por este motivo, pasaron por esta villa de · Castellón mu
chos de los dichos expatriados, los que por dispocición de 
nuestro monatca don Carlos Quarto, quedaron al cuydado 
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de los señores obispos, y éstd's los colocaron en algunas de las 
parroquias de sus obispados, como a otros de los individuos 
de sus yglesias. Y en la Enseñanza de Valencia pusieron algu
nas religiosas francesas ursolinas para la instrucción de las ni
ñas. Mas, por cédula real fueron colocados todos los ~ichos 
clérigos en los conventos de religiosos, y en éste tuvimos tres: 
dos curas y un vicario. 

* Enel día 21 de enero de 93, por orden de los de la asam
blea, decapitaran al rey de Francia, don Luis XVI. Y en 16 de 
octubre del mismo año a la reyna doña etc. * 

[149] 84.-En (blanco) de noviembre de 1792, en atención 
a que la bóveda de la Lonja o, como se nombrava antigua
mente, la plaza de la Hierva, sita entre las calles de CavalJeros 
y Zapateros, se' estava desplomando y en algún modo arruinada, 
se le concedió a Juan de Matheu, tratante de nación francés, 
pero casado con una española y domiciliado en esta Villa, que 
la compusiese y edificase sobre ella las abitaciones que quisiese, 
* y se hizo en el año 1798, como se ve, * con la precisa obliga
ción de mantenerla siempre a costas suyas o de sus herederos 
y que de más a más, diese }Jorel dicho establecimiento alguna 
cosa para beneficio del bien público. Y aviéndose convenido 
entre el dicho Matheu y los señores regidores, que entregass,e 
doscientas libras por dicho favor, se efectuó dicho contrato y 
se le libró escritura de posesión ante Bernardo Vicente, escri
bano del Aiuntamiento de esta villa de Castellón en (blanco) 44 

de noviembre de 92; y las expressadas 200 libras sirvieron para 
parte del gasto de cubrir el valle que baña las paredes del con
vento de las , religiosas capuchinas, y se hizo en el mes de di
ciembre del mismo año 1792. 

[150] 85;-En 22 de diciembre de 1792 tuvo órdenes el 
señor obispo de Tortosa, en el convento o yglesia dei-as mon
jas daras de esta Villa; y él, que en otro tiemp o se manifestó 

7 
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tan liberal en conferirlos, ahora, no sólo no quiso ordenar 
EXTRA TBMPORA, si que mandó entrar en exámenes a todos: regu
lares y sec~lares. 

[1793] 

86. En la noche del tres a quatro de febrero de 1793 en
traron ladrones en el archivo de la Parroquia de esta villa de 
Castellón, * Por una ventanil1a que hay sobre la bóveda del 
altar de San Migue], 40 palmos de alto delante de la Nevate
ría, * y después de aver desenserrajado. dos arcas y un almario, 
y hurtado de allí serca de-aos mil libras, abrieron las puertas 
de la sacristía y de la yglesia, esto es, la que mira a la Nevate
ría y se huyeron. 

~7.-En el día' 13 de febrero de 93, día de ceniza, el dicho 
señor obispo Salinas, no sólo asistió en la Parroquial, si que 
hizo la bendición y distribución de la ceniza. 

88.-Por motivo de aver sido decapitado el rey de Francia, 
Luis Décimosexto, por orden de la asamblea nacional, en la 
plaza de San Luis, en París, día 21 de enero de 1793,los sacer
dotes franceses expatriados, habitadores en esta villa de Cas
tellón, con licencia de la Justicia y del señor obispo de Tor
tosa, celebraron fúnebres exsequias [151] por la alma del dicho 
señor rey, en el día 21 de febrero del mismo año 93, en la 
yglesia del convento de paslres dominicos de esta misma Villa, 
con assistencia del expresado señor Obispo, Justicia, prelados 
de las religiones con algunos de sus individuos y muchas gen
tes de todas clases y sexsos¡ y los celebrantes en el altar, y 

cantores en el coro, fueron todos de los mismos clérigos fran
ceses expatriados. El dicho rey don Luis XVI, dicen, murió por 
li religión y por el pueblo. 
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,f- 89,-En este año de 1793, la proceción que llaman de la 
Madalena, que todos los años se avía echo en el tercer sábado 
de quaresma, y por la noche, se hizo el domingo tercero de 
quaresma y de día, a las quatro de la tarde, de orden del sobre
dicho señor obispo de Tortosa¡ y no hizo mansión en el here-
mitorio de la Virgen del Lidón como se acostumbrava, si que 
en seguida se fueron a San Roque del Pla, en donde esperaron 
el aviso de salir ya el clero con la cofaría de la Sangre. 

En los demás años ya se ha echo descanzo en el Lidón y 
ha llegado a esta Villa ya de noche, como antiguamente. 

[152] 90.-En consequencia de los establecimientos echos 
por la Justicia, y padres de la patria a diferentes individuos, de 
los patios ya expressados en el número 75, Antonio Ballester 
y su hermano Vicente, a quienes se les concedió parte o casi 
todo 10 que está delante el huerto de este Convento, para edi
Bar una fábrica de blanqueo de hilos y lienzo, como de echo 
est4 ya empezada. Sin permiso de la Villa y mucho menos de 
esta Comunidad, se apropió y tomó posesión de 10 alto de la 
muralla y edificó paredes sobre ella para conveniencia de . sus 
manufacturas. Fué avisado el prelado, que lo era el reverendo 
padre maestro fray Manuel Gil para que practica~e las devidas 
diligencias, a fin de impedir la posessión que del dicho muro 
nía tomado el dicho Ballester, pero a nada se movió, y por lo 
mismo proseguió su obra Ballester¡ y en el día 11 de marzo 
4e1793, con parecer de algunos padres de consulta, se le 
aprovó 10 que quería el dicho:Ballester e, igualmente, se le con
c:tdió el uso de la agua por el mismo conducto que este Con
vento la toma de la asequia Mayor, . pero sin perjuicio de esta 
Comunidad y con ciertas sircunstancias, * especialmente, de 

1'Iediftcar el muro a sus costas o de el poseedor de dicha obra, 
en caso de ruina. En el mismo sitio se han construído seys 
casas * que explican la escritura que Gabriel Rebis, recibió en 
dicho día 11 de marzo de 1793. * y que si cayese el muro que 
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se avía de reedificar a expensas de los dichos Ballesteres~ 9 los 
poseedores de dicha fábriea.* 

Esto se nota [153] para que sepan los venideros que si el 
Convento perdió el derecho que tenía o podía. tener al muro 
como cerca del Convento, fué porque el dicho padre prior, 
antes de consultar con la Comunidad, dió el permisso yaprovó 
lo que intentavan executar los dichos Ballesteres, y no 10 impe
dió quando yo fray Josef Rocafort, como a uno de los padres 
de la consulta, reéIamé y no quise firmar hasta oír el parecer 
del abogado de este Convento. * Que era .el doctor Vicente 
Vitar. * 

91.-Día 16 de marzo del año 1793, sábado de la quinta 
semana de quaresma, tuvo órdenes el dicho 'señor obispo en 

. la yglesia de las monjas de Santa Clara; y los ordenando s 
fueron 48. 

92.-Día 27 del mismomarzo ·de 93 se 'publicó un · bando 
en esta villa de Castellón de orden del señor. governador en 
el que se decía: que por cuanto el rey nuestro séñor avía con
fiscado los bienes de los franceses abitantes en esta Villa por 
justos motivos, se avían serrado las puertas de sus casas y 'co
locado en ellas un papel para que sirviese de resguardo y .nin
guno se atreviesse a abrirlas o derribarlas, temiendo no suce
diesse 10 mismo. que en Valencia y otras partes, en dónde se 
han movido alborotos por causa de los franceses; y ' por 19 
mismo son todos o muchos arrojados de España y embiados 
a Francia. 

[154] 93.-Día 28 del mismo mes y año, día ' de Jueves 
Santo, dicho señor obispo hizo la bendición de los Santos 
Oleos en la yglesia Parroquial de esta Villa y después ofició 
de pontifical. Por orden del mismo, en dicho día no se puso la 
imagen de Christo ~en lac-amilla como· se acostttmbrava¡ para 
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que la adorasen los christianos; y a las Avemarías se_ serraron 
las puertas de todas las yglesias, aviéndose concluído antes la 
processión que salió de la Sangre, entre las cinco y seys de 
la tarde, en la que no salió el clero con San Pedro, ni los pes
cadores, como es costumbre • 

. 94 . ...-En consequencia de lós alborotos movidos en Valen
cia y otras partes del reyno, se expidió real orden para que sa
liessen de todo el reyno de Valencia todos los franceses domi
siJiados y abitadores en él; por cuyo motivo se partieron los 
que estavan en esta Villa, los primeros para Francia y los últi
mos fuera del reyno según ló mandavan los decretos reales; y 
esta expulsión fué: de los primeros, en los últimos días de 
marzo de este año 1793; y de los segundos, en 12 de abril del 
mismo año, quedando embargados todos sus bienes según 10 
prevenía la real cédula de 26 de marzo de 93. 

[155] 95.-Aviénrlose publicado la guerra de España con
tra Francia, se hizieron rogativas públicas en esta villa de Cas
teUón, con assistencia de ambos cuerpos ecclesiástico y secu
lar, y el mensionado señor oBispo de Tortosa, y los clérigos 
&anceses abitadores en los conventos de esta dicha Villa, para 
Implorar el socorro del cielo a favor de las · armas cathólicas. 
y se hizieron en los días 12, 13 Y 14 de abril del año 1793, y 
fe de esta manera: día 12, juntas las comunidades en la Parro
quia, el dicho señor obispo con la capa magna, el preste CQn 

ministros, Justicia con los regidores y diputados y mu
cha gente del pueblo de ambos sexos se entonaron las litanías 

.yores y se enderezó la processión a la yglesia de las monjas 
Santa Clara en donde. se cantó.Ia litanía de la Virgen, por 

veneración a" María Santísima en su Concepción, como patrona 
España; y concluída, dixo el dicho señor obispo las oracio

aes correspondientes y se bolvieron a la Parroquia continuando 
concluyendo en ella las litanías mayores, las que concluídas, 
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dixo [156] el expressado señor obispo las oraciones y dió la 
,bendición al pueblo. Lo mismo se practicó en el día 13, en el 
qual vino la rogativa a esta nuestra yglesia y capilla real de 
Nuestra Señora de Gracia, recibiéndola esta Comunidad con 
ábito negro a la puerta de la yglesia,' con cruz, preste y minis
tros, dando el prelado el hisopo al señor obispo, y conc1uída, 
acompañó la Comunidad la processión hasta la Parroquia. Igual 
fué la función del día 14, en cuyo día fué la rogativa a'Ja ygle
sia de la Sangre y capilla del Santo Sepulcro, y en lugar de la 
litanía se cantó el miserere y el Christus, pero antes se cantó 
en la Parroquia una missa solemne PRO TEMPORE BELLI, estando 
expuesto el San\Ísimo Sacramento, con assistencia del señor 
obispo, comunidades y cabildos. 

96.-En el día 25 de mayo de 93 celebró órdenes el dicho 
señor obispo en la yglesia de monjas de Santa Clara, como 
otras vezes. 

97.-En el día 30 del mismo mes y año, que fué día del 
Corpus, asistió dicho señor obispo en la [157] yglesia Parro
quial, por mañana a la missa y por la tarde a la processión, 
presidiendo en ella, como se acostumbra, con todas las insig
nias episcopales. 

98.-La yglesia del convento de San Francisco de esta Villa, 
de quien se dice en el número 50, que se aplomó en la tarde 
del día 27 de diciembre de 88, fué reedificada; y conc1uída ]a 

bendixo el dicho señor obispo Salinas en el día 9 de junio 
de 1793; y en el mismo día se trasladó aeIla el Santísimo Sa
cramento y se hizo una solemne--función con tnissa que celebró 
el padre provincial fray (blanco) Rico, y predicó el padre (blanco)¡ 
todo con assistencia de dicho señor obispo, aviendo sido ilu
minada por fue~a, las dos noches de sábado y domingo. 



LIBRO DE COSAS NOTABLES 87 

99.-De ord~n del sobredicho señor obispo Salinas se pu
blicó en el púlpito de la yglesia Parroquial de esta Villa, en el 
día 11 de agosto del año 1793, que la fiesta de San Roque, que 
se avía tenido hasta este dicho año por día colendo con obli
gación de oír missa y no trabaxar, se abolía tal obligación, . 
quedando [158] libres de ella y pudiendo emplear el día en 
obras serviles por no tener fundamento tál obligación; pero no 
se quitó la fiesta de yglesia con missa y sermón y processión 
general por la tarde, con assistencia de los oficios, comunidades, 
clero y señores del Aiuntamiento, como es costumbre. 

t 100.-En la madrugada del día 6 a 7 de setiembre de 1793 se 
experimentó en esta Villa y término una borrasca tan fuerte de 
truenos, rayos, piedra yagua, que parecía un diluvio. La agua 
que no podía coger por la reja del valle, que se colocó serca 
la puerta del 0l,mo, se entrava por dicha puerta. La bóveda 
con que, como ya se dixo, qlbrieron el dicho valle se resintió 
por algunas partes, y muchos desampararon las casas * funda
das * sobre la pared de ella. En los claustros de este Convento 
avía tanta agua que en los de arriba se entrava en algunas cel ~ 
das y en el · de abaxo no se podía passar a la sacristía; y fué 
preciso que el sacristán se descalzara para abrir la puerta de 
la yglesia y saliendo los sacerdotes por la portería entraran por 
la puerta de aquélla para celebrar las missas, hasta [159] que 
después de algunas oras, se arrojó fuera la agua que avía en el 
claustro; y en el de la capilla de Gracia o de Comunión se 
undieron muchas sepulturas, por la copia de agua que entrá"va 
en él, ya por la puerta de Gracia, ya de la luna del claustro · 
que parecía una laguna, como el huerto del Convento. Prosi
guió el temporal con truenqs yagua en los días 7 y 8, yen la 
mañana de éste, en que se aquietó el tiempo un poco, se vió 
cubierto de agua desde la mitad de la huerta hasta el mar, sin 
dexar por algunos trosos división alguna entre el mar y la tierra 
o.quadro. 

r 
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La piedra hizo muchos miles de daño y en la huerta y 

marjales: pues no dexó aluvias, daxsa o paniso, melones, cala· 
bazas, zebolas y quanto en ella se hallava de cosecha pendiente 
y hasta en el cáñamo que avía es tendido, ya en las viñas y al· 
garrovos del secano. Y el correo que venía de Valencia a esta 
Villa, en la noche "del día 7 al 8 se \rió casi anegado en el 
barranco que llaman de Fraga que está más acá del de Alma· 
zora; y aviendo · de llegar a esta Villa alas diez de la noche del 

J día, llegó a las diez del día ocho. . 
\ [160] Todo lo sucedido en esta Villa es nadacomparndo 

con lo que ha sucedido en Chiva, Chest, Liria y toda aquella 
serie de tierras, aviendo talado los campos, arruinado las casas 
y anegado algunas gentes; por cuyo diluvio creció tanto el río 
de Valencia, que saliendo de su cause se extendió por la parte de 
la calle de Murviedro y avía ¿asas . con nueve y más palmos 
de agua. ¿Y qué diré de Alcoy? En esta viJ]a grande y rica, por o 

las fábricas que hay en ella, se ha experimentado la mayor 
ruina, pues el río que la baña salió tan caudaloso que se llevó 
entre sus corrientes veinte y nueve molinos de- pape), arina y 

paños, que están en sus riberas, con muchas piezas de ropas 
que en ellos havía estendidas. 

J 
101.-En el día 21 de setiembre de 93 celebró órdenes el 

dicho señor obispo, lo mismo que en otras ocaciones; y los 
ordenando s fueron 66. 

~ t02.-EI día 14 de octubre de 93, a las cinco oras de la 
o tarde, empezó a obscurecerse el tiempo y después de aver ll~ 
vido un poco, empezó a tronar y relampaguear que casi no paró. 
en toda la noch~ y en el siguiente día 15 y su noche. Mas, fué 
tan copiosa la lluvia gúe cayó ya en la noche del 14, . como en 
el día 15, que [161] en parte igualó a la lluvia del día 22 de 
octubre de 17.76; vide número 28; pues subió el agua del río 
Seco cinco palmos sobre el canal de la asequia de Coscollosa 
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y saliendo de su cause (sobre-llegar hasta San Roque del Pla), , 
inundó por una y .otra parte, desde dicho canal hasta el mar, 
las partidas de las dos partes: Coscollosa, Canet, Travesera, 
Safra, Ramel y la Mota, haziéndolas todas . una laguna. En la 
misma noche y día, salió el barranco de Almazora y rompió y 

derribó las baranas de piedra smar de la canal por donde passa 
la agua de la asequia Mayor que .viene a esta villa de Caste
lIón; y serán menester algunos miles para conponerla. * Se con
puso en (blanco) de marzo de 1796 y su importe fué (blanco). * 
Igualmente, salió el barranco de Fraga que con las vertientes 
del Pinar inundó la parte de huerta que hay desde Fadrell hasta 
el camino del Mar, y saltando éste se introduxeron las aguas 
por la Donación, marjales, y quadl'O hasta que se juntó con ]a 
agua del río, formando en togas un otro mar o todo un mar 
hasta la huerta, sucediendo lo que se dice en el número 100. 
Y si por una y otra parte . de la huerta corrió tanta agua, no fué 
menos la que sercava ésta Villa; pues no . cogiendo por la rexa 
que hay en el valle alIado de la puerta del Olmo, como se dixo 
en el nÚ!11ero 100, sobre inundar las casas que hay en aquella 
plaza, y baxarse quanta podía por el . [162]' camino entre la . 
fábrica y el huerto, se entrava por ]a dicha puerta y baxand~ 
por la calle Mayor se introducía inundando las casas, ya por 
la calle de Villamargo, ya por la de Combau, ya, en fin, por la 
de Coloro o de la Casa de los Niños de San Vicente. Esta 
inundación o copia de agua se extendió ·también e hizo mucho 
daño en las villas de VilIarreal y Nules; pues en aquélla inundó 
especialmente el arraval del convento del Carmen, haziendo 
grandes daños en dicho convento; y en el hospital fué tanta la 
copia de agua qúe entró, que llegó hasta los pies deja imagen 
del Santo Christo que en el altar veneran, y en ésta o en Nules 
entró la agua en la ·yglesia de los carmelitas descalzos y llegó 
hasta el altar mayor, que hay que subir cinco gradas. 
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103.-En el mes de noviembre del año 1793 se establecie
ron en esta villa de Castellón 10 brigadas de milicias, com
puestas de 4 compañías cada brigada * y cada compañía de 
30 hombres, * que al todo componen el número de 1.200 hom
bres¡ siendo los gefes de ellas los nobles y asendados de la 
Villa, des'de el señor governador hasta los labradores y menes
trales más visibles. Y en el día 15 de diciembre se leyó la lista 
de todos sus individuos en el huerto de los Sogueros. 

104.-En el día 21 de diciembré de 93 celebrÓ el dicho se· 
ñor obispo, órdenes en la yglesia de Santa Clara¡ y los orde
nandos fueron (blanco) . 

[1794] 

[163] 105.-Por decreto del señor Capitán General de 
,Valencia, firmado en 13 de enero de 1794, comunicado al se
'ñor governador de esta villa de C:astellón, fueron expatriados 
los clérigos franceses habitantes en esta Villa, igualmente que 
todos los del' reyno de Valencia, fuera de dicho reyno¡ y inti-
11lado dicho decreto a los de este nuestro Convent-01 'que eran 
mesieur Juan Pedro Gros, mesieur Estevan Thomasin y mesieur 
Josef Lignon, se partieron de aquí para la villa de Alcanar, en 

/ el reyno de Cataluña, en el día 18 de los mismos mes y año; y 
los de los otros conventos, para VIldecona y Tortosa, ,en el 
día 20. 

106.-En el día 18 de enero de 1794, juntos los señores re· 
gidores' con el señor governador en la sala capitular dela Villa, 
dieron el magisterio de la Aula de menores de esta Villa, y sin 
concurso, al padre fray Vicente Boxadors, religioso de Nuestro 
Padre San Agustín e hijo de esta villa de CasteUón. 
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107.-No sólo salierón del , reyno de Valencia los clérigos 
franceses, si que hasta las monjas francesas que el señor arzo
bispo de Valencia, don Francisco Fabián Fuero, avía colocado 
en la casa de la Enseñanza de dicha ciudad por maestras, como 
ya se dixo en el número 83, fueron extraídas de dicha ciudad 
por orden superior. ¿Y, qué no sucedió por el empeño que di
cho señor arzobispo' tomó en este assumpto? El quería que 
dichas m·onjas quedassen por solas maestras [164] de dicha en
señanza; y para tal fin, en la tarde del día 23 de enero del 
año t 794, embió a tres canónigos palaciegos y al cura de San 
Salvador para' que, sacando de dicha casa a las maestras anti- ' 
lOas, quedassen solas las francesas; pero resistiéndose aquéllas 
y llorando sus discípulas se resintió el vecindario, se alborotó 
la gente; acudió el alcalde de barrio, y no pudiendo aquietar la 
multitud, que ya avía acudido y erripezava a formar un motín, 
dió parte al Capitán General, que era el señor duque de la 
Roca, y éste con sólo presentarse y decir: Retírense todos, 
aquietó la rebolución, dexó en poc; ssión a las maestras anti
fl8s y trasladó 'a las francesas al cop.vento de religiosas servi
tas, situado en la villa de Murviedro. ¿Qué más? Dió orden que 
arrestasen en su palacio arzobispal al dicho señor arzobispo y 
su familia, poniéndole guardias en sus puertas o para guardarlo 
como reo o para que los valencianos, abrumados de sus proce
cbes no lo maltratassen y estuviese aUí custodiado. Y entre
tanto despachó posta al rey dándole parte de todo ]0 sucedido, 
aviendo echo salir en aquella misma noche, del palacio, a todos 
los sirvientes a excepción del criado de mulas. En resulta de la 
IeSpuesta de la posta, mandó dicho señor Capitán General, 
poner en los calábozos del palacio arzobispal a los tres arriba 
dichos canónigos palaciegos [165] y señor cura, y declaró 
quedava desposeído del arzobispado el dicho señor Fuero, y 
nombrado por arz'obispo de dicha yglesia de Valencia hasta,Ia 
venida de las bulas de Roma, al señor obispo de Oriht1ela, el 
Wustrísimo señor Desf>uch. En aquella misma noche en que 
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fué arrestado el 4icho señórarzobispoFuero, desapareció él de 
su palacio y no hallándolo en parte alguna del reyn6, se supo 
después de algunos días que huyó al reyno de Aragón y se 
situó en un lugar llamado Olba.-Y en resulta de todo esto, los 
dichos canónigos fueron privados de sus canonicatos y red u-

~ sos en diferentes convent<?s. * Bien , que después , fueron re
puestos. * 

• 
, , 108.-En 14 de febrero de 94 se hizieron rogativas, por el 

feliz parto de la reyna, en la Parroquia; asistiendo a la missa 
. cantada el dicho señor obispo, comunidades y cabildo secular; 
cantando después las letanías mayores, en hida y bl;lelta a 
hazer la ' estación al Santo Sepulcro. 

109.-En la tarde del día 2 de marzo d~ 94, día de la quin
cuagésima,después d~ la Hora y estando expuesto el Santísimo, 
se. eantóen este convento _el TE DEUM, en acción de gracias 
por el nombramiento de obispo de Osma, que el rey hizo del 
reverendo padre maestro fray Diego de Melo y Portugal, de 
nuestra 'orden, e hijo de Badajos, conventual en el 
de Orihuela de ,estereyno de Valencia. 

[166] 110.-En el día 16 de marzo de 94 
el ' dich~ señór obispo en la misma yglesia y con 
circunstancias que otras vezes. 

l1t.-EI mismo señor obispo determinó que el sermón que 
en los domingos de quaresma se predicava en la parroquia de 
la Sangre, por la tarde, se predique por la mañana; y esto tuvo 
principio en la quaresma de este año 94. Pero en el año 1795 se 
predicó porJa tarde y se continúa assí. 

112. -.-En este año de 1794, por dispocición de dicho señor 
ob,ispo, no se hizo la processión que se acostumhrava desde ab 
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antiquo, al heremitorio de la Virgen del Lidóu¡ con asistencia 
de clero, comunidades; oficios y govierno, en el día de la En
carnación, 25 de marzo. * Ni en éste ni en ()tro día. Ya no se 
ha echo más. * 

113.-En el día-28 de marzo de 1794 se cantó el TE DSUM 

en la parroquia de esta Vil~a, con assistencia del dicho señor 
obispo, comunidades y govierno, por acción de gracias del feliz 
parto de la reyna. 

114.-En el día 17 de abril de 94¡ día de Jueves Santo, mu
ri6 en el convento de Santa Clara de esta villa la madre sor 
Rosalía Vallés¡ y no assistieron las comunidades a su entierro, 
~mo es costumbre, pero el día octavo de su nluerte, por no 
~rder el drecho que por concordia hay en las comunidades, 
de la assistencia, la prelada de dicho convento passó recado a 
~os [167] prelados regulares de esta dicha Villa, para que se 
lirviessen passar sus comunidades a la yglesiadedicho monas
terio y cantar un r~sponso por alma de dic!'ta religiosa difunta; 
lo que se efectuó en dichos día, mes y año, . 

115.-Por motivo de la continuación de la guerra con Fran
cia se hizo en toda España una grande leva y en esta villa de 
Castel16n cogieron,en los primeros meses de el año 1794, a 
.IDÚ de ochenta hO,mbres¡ y en el mes de mayo del mismo año, 
lOItearon -quarenta y dos mozos para la quinta; número que 

ahora no se avía visto tan grande en esta Villa; * Pero 
mayor fué la del año 1795, pues fueron 58 * y por averse que
dado quatro nombres de 4 mozos sin entrar en el cántaro, 
~que inculpablemente, en ~I siguiente día que fué, el 28 de 
dicho mayo, se sortearon los quatro para que de ellos saliese 
uno para soldado, en Jugar de otro de los 42 que el día . antes 
le avía tocado la suerte; y para saber quál de los dichos 42 se
ría el afortunado que se libraría, pusieron los nombres de Jos 
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dichos 42, Y sola una boleta blanca., y el queLsacara. ésta que
dava libre y entrava por él, aquel quarto que antes avía sacado 
soldado. Así se efectuó. 

[168] 116.-Si en la junta que en el día 18 de enero de 
este año 94 tuvieron los señores del govierno de esta villa 
de Castellón, dieron al padre fray Vicente Boxadors el magis
terio de gramática de la Aula de menores, los mismos señores 
se 10 quitaron en la junta del día onse de junio del mismo 
año 94 y se lo dieron al doctor en teología, mosén Joaquín 
Sanchis, hijo de esta Villa. ' 

117.-En el día 30 de julio dt: 1794, abriendo en esta nues
tra yglesia la sepultura deIs Bellvers que está baxo el arco del 
coro, para enterrar a Jayme Bellver, escrivano, se halló la ataúd 
de Vicente Bellver y dentro de ella el cuerpo de dicho Vicente, 
entero y casi como si pocos días antes huviese muerto, aviendo 
estado diez y siete años antes sepultado. Causó admiración, y 

, por más que en el dicho durante su vida no se advirtió san
tidad, con todo, se estrañó tanta enteres a en su cuerpo; y 
aviéndosele puesto una camisa de lino, se colocó otra vez su 
cuerpo en una ataúd nueva y se puso sobre las casicas del car
nerario que tie1)e la Comunidad, tras el altar de San Roque. Se 
nota esto para lo venidero. * En 5 de ' octubre lo sacaron del 
ataúd y lo pusieron en el vaso de los 'Manchas, en la capilla 
de nuestra madre Santa Mónica. * 

[169] 1 18.-En el día 'de San Roque de este año 1794 no 
se pudo hazer la processión gen'eral, como es costumbre en esta 
villa de Castellón, por motivo de estar lloviendo y tronando 
casi toda la tarde; pero la hizieron en el siguiente día que era 
:domingo, y asistieron comunidades y oficios como siempre. 
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ll9.-Continuando la guerra de Francia con España y vién
dose ésta amenazada y en p~rte invadida por aquélla, deter
minó el señor obispo de Tortosa, Salinas, se implorase la pie~ 
dad del, cielo; y para tal efecto dispuso que los clérigos hiziesen 
rogativas en su yglesia, y suplicó hiziesen 10 mismo los reli
giosos en las suyas. Para el logro de esto, convocó ,a su casa a 
los prelados regulares de esta Villa y en este nuestro Convento 
se cantó una missa pro tempore beli con color morado y, 
concluída, se dixeron las preces que señala nuestro manual; 
y fué en el día 18 de agosto de 1794; y se [170] continuaron 
estas rogativas con missa y preces, por espacio de tres días; y 
con solas preces, todo el tiempo que duró la guerra. 

120.-En el día 24 de agosto de dicho año 94 quisso el di
cho señor obispo asistir a las rogativas y a la missa mayor de 
la Parroquial; y subiendo al púlpito dixo al pueblo una oración 
exortatoria para que inplorasen el socorro del cielo por medio 
de la OJ-'ación y el ayuno; y para ello, les animó a que ayunas
sen todos tos viernes, durante la guerra, todos los que pudiesen. 

l21.-Para implorar el socorro divino y lograr un feliz éxito 
en la presente guerra, determinaron los cabildos ecclesiástico 
y secular, con aprobación del dicho señor obispo, traer -la Vir-

_ gen del Lidón a esta Villa; y en el día 31 de agosto de este 
afto 1794, a las seys oras de la mañana, la trasladaron en las 
andas y acompañamiento de clérigos y seculares desde su here
mitorio a la yglesia del convento de capuchinos; y a las seis 
de la tarde, saliendo de la [171] yglesia Parroquial en pro
c::essión de rogativas, los oficios, las comunidades, el clero con . 
su preste y ministros, precidiendo, a todos el dicho señor 
obispo, y tras éste la illustre Villa y infinitud de gentío, se en
caminaron a dicho convento de padres capuchinos, y tomando 

. en ombros quatro clérigos, ·lasandas de la Virgen . baxo el 
palio, la traxeron .a la dicha Parroquial, cantando la letaQÍa de 
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la Virgen; y depositáda la Santa Imagen en el presbiterio de di
. cha yglesia, dixo una oración exortatoria al pueblo, el señor 
vicario mayor, el doctor Joaquín Escoín. 

·122.-En las témporas de setiembre de este año 94 celebró 
órdenes el dicho señor obispo. Admitió a el1as todos los regu
lares del arzobispado de Valencia y eximió de los exámenes 
a todos los religiosos, ordenando también extra témpora, a 
los que tenían privilegio, ya del arzobispado, ' como de 5te 
obispado. 

[172] 123.-En continuación de las rogativas ya' mencio
nadas, convocaron a las quatro comunidades de esta Villa para 

. que en determinados días hiziese cada una su función, acu
diendo a la .yglesia Parroquial en donde estava colocada la 
Virgen del Lidón¡ y empezando los padres dominicos la hizie
ron en el 3 doniingo de setiembre, día 21 por la mañana y en 
esta forma: salieron de su yglesia con las imágenes de Santo 
Domingo y la Virgen del Rosarioco su cofadría, cantando la 
letanía, y se encaminaron a la dicha Parroquial, en . donde por 
ser de mañana se cantó la misa conventual por el clero y pre
dicóel padre prior de dicho convento¡ y concluída la función, 
se bolvió la processión de rogativas al expressado convento, 
continuando la letariía . 

. 124.-En el domihgo 4 de dicho mes, día 28, también por 
la mañana, hizo la función de /rogativas esta comunidad del · 
·Padre Sari~gustín, 'saliendo de esta yglesia con un Santo Xpisto 
con dos linternas delante la Comunidad, llevando en (173) 
andas .a San Nicolás de Tolentino, . con hábito de paño, una 
calavera en I_a mano hizquierday un Santo Christo en la otra, 
siguiendo ' a esto el preste con. diácono y subdiácono con para
mento .. \riolado, y éantandoeJ O' VERE Dllusse encaminaron 
por1acalle .de la Enseñanz~,por~ el Cañaret, calle del Medio y 
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de Zapateros a la yglesia Parroquial en donde en la miss a con
ventual que cantó el clero, predicó al tiempo del evangelio el 
padre prior, el reverendo padre jubilado fray Manuel Molina; 
y concluído el sermón y la missa, se bolvió la Comunidad por 
delante de la Nevatería y calle Mayor, a este Convento e ygle
sia y se concluyó fa función en medio de ella, con las preces 
establecidas PRO TEMPORE BELLI. 

125.-En los domingos siguientes y días 5 y 12 de octubre, 
hizieron sus rogativas las comunidades de padres franciscos y 
capuchinos, del mismo modo y a la misma hora que -las otras 
comunidades, predicando los padres guardianes. 

[174] 126.-Para custodiar todo el reyno de Valencia de 
cualquiera invasión enemiga, pensó el señor Capitán General, 
el dicho señor duque de la Roca, levantar, como lo executó, 
30.000 mil hombres de milicias en todo el dicho reyno, dándo
les el nombre de Voluntarios Honri°adosr equipándolos de ves
tidos y harmas y a expensas de los mismos, como a expensas 
de los demás individuos de las ciudades y pueblos, siendo 
parte de dichos. milicianos, qe a pie y de a cavallo. En esta 
villa de CasteIlón se nombraron 240 de a pie y 60 de a cavaIlo. 
No faltaron algunos sentimientos entre los gefes y los solda
dos, y más quando oyendo decir éstos que les harían marchar 
a la Cataluña para defender la frontera e impedir a los france
ses se internasen en España, después de aver pillado ellos los 
campamentos españoles, no sólo en uno de mayo de este 
afto 1794, y 20 de noviembre del mismo año, si que mucho 
más quando vieron que penetrando la Cataluña los franceses, 
se apoderaron de la villa de Figueras y, lo que es [175] más, 
de su fortaleza; fortaleza ~ la verdad, una de las quatro de 
Europa por no decir la principal (bien que se dixo por cierto, 
que fué venta que de ella hizo el governador de la plaza, es
tando ésta abastecida de municiones de boca y guerra para 

8 
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más de un año * y se restituyó quando se hicieron las paces 
en el año 1795, * siendo más de nueve millos españoles com
batientes que dentro de ella avía a quienes se les intimó por el 
govemador pena de la vida si lIegava alguno a disparar un fu
sil, y se los llevaron a todos pricion~ros a Francia)! De una tal 
traición, se preocuparon de terror y espanto no sólo los cata
lanes, si que también muchos de este reyno de Valencia, pen
sando muchos de éstos pasarse a las Castil1as~ caso de aser
carse los franceses, mas por ahora nada ,de nuevo ha ocurrido. 

[1195] 

127.-En el día 16 de febrero de 1795 se vistió nuestro 
santo hábito de religioso de obediencia, en este Convento y en 
el coro, a Bautista Fabregat y Asarau, natural de esta villa de 
Castellón, por el reverendo padre letor jubilado prior fray 
Manuel Molina; y fué a passar el noviciado . en nuestro con
vento de la villa 4e Vinaros. En la religión se llamará fray 
Bautista Agustín, que es h) que se le ha añadido. 

[176] 128.-En el día 8 de marzo de 1795~ empezó a habi
tar el nuevo palacio episcopal, el señor obispo doctor fray 
Antonio Salinas, que él mismo mandó ediflcar, del que se trata 
en el mote del número 82. . 

129.-En el día 2 de abril de 95, día del Jueves Santo, el 
dicho señor obispo Salinas consagró los Santos Oleos en la 
yglesia de las religiosas de Santa Clara de esta Villa, con assis
tencia de los individuos del clero; y por la tarde hizo el Lava
torio en la yglesia Parroquial de la misma, haziendo de após
toles dose residentes de dicha clerecía. 

130.-En la noche del 16 al 17 de mayo de 95, entre onse 
y dose, tiraron un trabucaso a Thomás Roca, escrivano, en la 
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calle de Capuchinas; y aviendo oído el ruido y los lamentos 
~el dicho, que hiriéndolo con siete balas en el muslo drecho, 
cayó en tierra desangrándose sin tener quien 10 consolase, acu
dieron algunos de los religiosos de este nuestro Convento y 
socorriéndolo, en un todo lograron confessarlo, darle el Viático 
y la Extremaunción, traerlo al hospital y asistirlo hasta que 
murió en la noche siguiente a las 24 oras, poco menos, de su 
desgracia: 

[177] 131.-En las témporas de la Santísima Trinidad de 
este año de 1795 celebró órdenes el dicho señor obispo Sali
nas y fueron las primeras que celebró en el palacio episcopal 
de esta Villa, que él mismo mandó construir; y la processión 
fué desde el palacio a la yglesia 'del convento de los padres 
dominicos. * En adelante nada se habla de órdenes, aunque 
las ha havido. * 

132.-Aviendo el prelado de este nuestro Convento de 
Castellón, que al presente es el reverendo padre jubilado fray 
Manuel Molina, presentado al señor govemador don Antonio 
Bermudes los reales privilegios que tenemos para poder pedir 
Hmosna por toda Es'paña, vino a bien hussássemos de ellos y 
bolviéssemos a salir a todas las limosnas que antes pedíamos. 
Por. cuyo motivo oy día 12 de junio de 1795, se bólvió a pedir 
a las almas, por dentro de esta nuestr.a yglesia, como era cos-
,tambre¡ y a todas las otras limosnas por la Villa y por la huerta. 

133.-En consecuencia de los tratados de paz entre nues
tra España y Francia, firmados en Basilea en el día (blanco) de 
cW41nco) 4ó de este año 1795, Y * Después de tantos alborotos, le
vantó Dias de la tierra a Napoleón Buenaparte y le hizo ven
cer a todos los rebeldes de Francia y demás potencias; le 
aombraron pnmer cónsul de Francia¡y en el año 1804 le co
ronaron por emperador de los franceses, y en 805 venció en 

'" 
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"11i'l.¡gu,t;,It. t178] publicados en la Corte de Madrid, día 5 de setiembre 
passado, se ha hecho saber en esta villa de Castellón de la 
Plana, con público pregón, por los ministros de Justicia, oy día 
3 de noviembre del mismo año 1795; Y assimismo se ha hecho 
presente que a los franceses domiciliados en esta dicha Villa, 
y expatriados por orden del señor Capitán General del reyno, 
en 12 de abril de 1793, se les permitía bolver a sus respectivas 
casas, sin que 'ningún vecino de esta Villa se atreviesse a mo-

t 

lestarlos, baxo la pena de etc. ' 

[1796] 

134.-En la noche del diez al onse del mes de febrero 
de 1796 entraron ladrones en la yglesia parroquial de la villa de 
Almazora, e incendiaron el archivo,. quemándose cuantos pa
p~les en él avía y derritiéndose el oro y plata que no pudie
ron robar. Y en la noche del día 13 de los mismos mes y afto 
robaron el archivo de la yglesia de Adsáneta. 

135.-En el día 29 o último de febrero de 1796 se empez6 
a obscurecer la admósfera y, soplando algún tanto el zierzo, 
empezó por la tarde a ,nevescar aun dentro de esta villa de 
Castellón. Entrada que fué la noche reforzó el ayre de tremon .. 
tana y acompañándole alguna lluvia se vieron, al amanecer el 
día primero de marzo, llenos de nieve los montes, desde lu 
agujas de Santa Agueda, por los de Boriol y [179] de Villafamés 
hasta toda la sierra de Espadán; y reforzada por la que cayó 
en el dicho día y noche siguiente, duró por muchos días; pM 
cuyo motivo, y soplar con mucho vigor el viento frío de tre

montana, se experimentó en esta Villa un frío tan excessivot 
que casi igualó al del año 1788; pues no huvo parage desea 
bierto en que no se helasse la agua, y la que se tirava a la calle 
al instante quedava helada. Y, según lo que se a dicho, ha sido 
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mayor el frío y más copiosa la nieve en otras partes. Y por cosa 
estraña se nota aquí que los de Boriol y La Puebla traían a car
gas la nieve y la vendían a los aficionados para comerla; y, en
tretanto, en la nevatería 46 de esta Villa se vendía la nieve a 
cinco dineros la libra. 

136.-En el día 9 de marzo de 1796, Bernardo Vicente, es
crivano de esta Villa, notificó a esta comunidad de Nuestro 
Padre San Agustín, de orden del Real Consejo, que el padre 
fray Vicente Vives, aquel de quien se habla en el mO,te de nú
mero 65, obtuvo el pace de la bula despachada a su favor por 
nuestro santísimo padre Pío VI, para bol verse a la religión de 
carmelitas descalzos, de donde vino a nuestra religión augusti
niana. Y en efecto, lo executó el mismo día 9 de marzo de 96 
por la tarde, subiéndose al convento del Desierto de [180] las 
Palmas en donde permaneció quince días con el hábito agus
tino, haziendo en dichos días los santos exercicios según se le 
mandava en la bula. Y desde allí escrivió una carta al padre 
prior de este nuestro Convento para que la leyera a la Comuni
dad, manifestando en ella .los motivos que tuvo para regresar a 
la descalzés, que fueron: Dios que le bolvía a llamar su con
ciensia; que le estimulava a regresar, por aver sido falzos 105 

motivos que alegó para obtener la bula del papa; y 'en fin, por 
querer salvar su alma, no porque en nuestra religión augusti
niana no pudiese, sino por corresponder a la voz interior de 
Dios que lo llamava. 

137.-En el día 11 de abril de 1796 defendieron conclusio
nes de theología los padres franciscanos de esta villa de Cas
teUón de la Plana, y las presedía el padre letor fray Christóval 
Puigmoltó, sin aver convidado para el argumento a esta nuestra 
Comunidad, como lo avían practicado hasta ahora mutuamente 
entrambas comunidades; Avisado el padre suprior de este 
nuestro Convento, que lo es el padre predicador , fray Vicente 
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Ferrer, de tal desatención, determinó, de consulta de los padres 
regente, maestros y letor (por ausencia del padre prior, el pa
dre·presentado fray [181] Manuel Molina que era al Capítulo 
provincial), que el padre letor Venancio Vilallonga que lee filo
sofía en este nuestro Convento, pasasse al de San Francisco a 
nn de saber el motivo que aquella comunida'd avía tenido, para 
no 'combidarnos con el argumento a aquel acto de theología. 
Lo efectuó dicho padre tetor Venancio en el día 9 del expres
sado mes y año, y presentado en la celda del padre guardián y 
reconvenido de lo que passava, la respuesta que le dió, fué: que 
él nada sabía de dicha dispocición. Llamó al dicho padre letor 
Puigmoltó y, aviéndole hecho cargo de la omissión que avía 
tenido en combidar a la Comunidad de los padre~ agustinos, 
respondió, no lo avía hecho porque en otra ocación no quisso 
hir a argüir el padre prior de los agustinos (bien que embió un 
padre de bastantes luces, que cumplió su encargo perfecta
mente), no aviendo letor alguno en dicha Comunidad. No sa
tisfizo con tal respuesta la escuela de este nuestro Convento, y 
se determinó éscrivir al padre Provincial de los fraciscos, que 
es el padre Vernús, manifestándole todo lo expressado arriba, y 
a buelta 'de correo, que fué el día 13 de los mensionados mes 
y año, respondió dando cumplida [182] satisfacción a esta nues
tra Comunidad; y por la tarde del mismo día se presentaron en 
este nuestro Convento los padres guardián, difinidor, tres leto
res y un maestro de estudiantes del convento de San FranCisco, 
a dar satisfación a esta Comunidad, de orden de su padre 
Provincial, y que se cohtin.uase en la buena harmonía que se 
avía observado hasta el presente. Se dieron las gracias al dicho 
padre Vernús por sus buenos oficios y se le suplicó, nada per
diese para con su paternal reverencia el referido padre letor 
Puigmoltó. Y respondió su paterna reverencia muy ' contento, 
asegurando estava sosegado y que nada perdería para con el 
padre letor Puigmoltó. 
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138.-Después que el rey don * Carlos 3'.0 * 47 concedió a 
la ylustre villa de CasteUón de la Plana, poderse aprovechar de 
las aguas de ciertas fuentecillas que nacen por las riveras de la 
rambla de la Viuda o por serca del molino de Saloni, y en éste 
se valen de ellas y las sobrantes se pierden, determinó el Aiun
tamiento de dicha Villa, conducirlas por canales a la plaza de 
esta dicha Villa; para cuyo fin ,distribuyeron una derrama entre 
los del pueblo, la que pagaron algunos; pero no se efectuó su 
conducción por las muchas dificultades que se avían de vencer 
por el camino y los grandes gastos que se ocacionarían. En este 
estado se paró el proyecto por espacio de [183] 50 años, poco 
más o menos, en cuyo tiempo, don Salvador Catalá, regidor 
que es al presente en dicha Villa, logró que el Aiuntamiento de 
esta dicha Villa le sedi~se o vendiese el drecho de poderse 
aprovechar de dichas aguas para el riego de una grande po
sessión de tierra secano, que en dicho paraje avía comprado de 
diferentes particulares, en donde avía construído' diferentes 
molinos de arina, papel bla~co, de estrasa, de obra fina y de 
abatanar. Igualmente, avía obtenido un privilegio del rey don 
Carlos Tercero, para poder levantar las casas que se nececitan 
para formar un pueblo. En esta situación se hallavan sus cosas, 
teniendo la heredad abundante de todo, aviéndose gastado 
muchos miles en las fábricas y maniobras 'para aprovecharse 
de las aguas, quando sin pensarlo se ve privado de tanto bien,' 
por averle quitado las aguas * don Francisco * BorrulJ, señor del 
dicho molino Saloni; y después de algunos años de litigio per
dió el pleyto el dicho don Salvador Catalá, por cuyo motivo le 
quitaron las aguas, le derribaron las obras que para conducir
las se havían hecho, y la heredad casi llegó a perderse. Por injusta 
se tenía esta sentencia, aun de uno de los mismos juezes que 
la avían dado, [184] quando vió por sus ojos lo que avían refe
rido muy al contrario; pero ni aun esto bastó para posesionarlo 
otra vez en lo que le avían quitado. Mas, enterado del asumpto 
el seftor governador de esta dicha Villa, don Antonio Bennu-
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des, y de lo que la Audiencia de Valencia avía decretado, y 
conociendo que el poder avía vencido, y no la justicia, mandó 

. al dicho don Salvador Catalá fuesse con el señor alcalde mayor 
y demás ministros de esta V;illa y, tomando otra vez posessión, 
reedificase 10 arruinado. Assí se practicó, y noticiados de esto 
los señores oidores de la dicha Audiencia embiaron un comis
sionado y trabaxadores para que demoliessen 10 nuevamente 
hecho. Mas, avisado de esta providencia, el dicho señor gover-· 
nador embió tropa para que prehendiesen al comissionado y a 
toda su comitiva, y maniatados los llevas sen a la cárzel de esta 
Villa, lo que se executó en la noche del día 6 de abril del afio 
1796. Recurrieron los aprisionados a la Audiencia, quien des
pachó una posta al dicho señor governador, el día 10 del mismo, 
y en consecuencia de ella sacaron de la cárcel a los dichos 
presos. * Véase la nota 158. * 

[185] 139.-Si para implorar el socorro del cielo a favor 
de las armas españolas contra las francesas, en la guerra q!le 
en 'estos años passados se sostuvo con pérdida de ~mbas par
tes, se truxo la imagen de la Virgen del Lidón, desde su her
mita a esta villa de CastelIón, con tanta alegría, en el día 31 de 
agosto de 1794, (lee el número 121), nada menos fué el gozo 
con que se bolvió a su casa dicha imagen en 1 de mayo de 
1796. Pero, ¿qué demostraciones de agradezimiento se hizieron 
antes de bolverla? Esto voy a referir brevemente; el día 22 de 
abril de 1'796 se publicó un bando haziéndose saber a todo el 
pueblo, que para manifestar el gozo de aver logrado la paz y 
quietud que tanto se deceava, después de aver implorado en 
esta Villa la interceción de la Virgen del Lidón, era muy justo 
que en acción de gracias se hiziesen luminarias, se celebrase 
una solemne fiesta con missa, sermón y processión, acompa
ñando a todo esto una sonora música, y después se bolviesse 
la dicha ymagen a su heremitorio. En efecto; al mediodía y a 
las Avemarías del día ~3 se anunció dicha fiesta, con toque de 
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campanas en las parroquias y en todos los conventos. Llegada 
la noche se iluminaron todas las casas de la Villa, quien más; 
quien menos, y huvo toque de campanas en la Parroquia, al 
tiempo que se hizo señal a las Almas. Al día siguiente que fué 
el 24 se cantó una solemne missa con música y predicó el ser
món el padre prior de los dominicos de esta Villa, el padre 
letor Belloch, asistiendo a [186] todo este acto el señor obispo 
Salinas, como también por la tarde a la processión general, en 
la que, como en la del día del Corpus, sacaron sus respectivos 
tabernáculos los oncios, los labradores, los oficiales y las co
munidades, finalizándose dicha processión (d~spués de aver 
'hecho tres cantatas en la buelta) con cantar en la Parroquial 
la SALVE RECINA en música: Y por la noche se continuó la ilu
minación en la Villa, como en la antecedente. Llegó el siguiente 
domingo día 1.° de mayo, y convocadas las comunidades y los 
08cios, se formó la processión para bolver la santaymagen a 
... hermita, entre tr~s y quatro de la tarde. El acompañamiento 
faé lucido, no sólo por el clero secular y regular, si que tam
bién por el acompañamiento de los gremios con sus estandar
tes, de 'los militares con su uniforme, los nobles vestidos de 
pla, y la ylustre Villa con su gefe, los soldados con sus cava
Dos y un sinnúmero de gentes de todas clases y sexsos que 
acompañavan la santa ymagen. Esta la conduxeron, bajo el 
palio, quatro clérigos hast~ el convento de padres capuchinos 
y allí, dexando el palio, tomaron la santa ymagen quatro reli
siosos capuchinos y la llevaron hasta depositarla en su hermita. 
La processión por petición de una señora enferma, doña Josefa 
Alendelagua, salió de la Parroquia y se encaminó por la calle 
de Cavalleros y por la de la Enseñanza a la calle Mayor, y 
desde ésta siguió hasta la hermita, tocando las campanas del 
mipalete hasta que llegó a su casa la santa ymagen. , 

[187] 
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Provincial, fray Juan Facundo Sidro Villaróig, de vuelta Idel 
Capítulo de Barcelona, en donde le nombraron segunda vez 
Provincial; y por ser hijo de esta Villa salieron a recibirle con 
cáliz, un padre maestro y un padre jubilado, por no estar aún 
en el Convento el padre prior; y en su entrada tocaron las 
campanas de este nuestro Convento. 

141. - En el día 3 de mayo de 1796 hizo su professión so
lemne en esta nuestra yglesia, entre seys y siete oras de la ma
ñana, el señor don frey Firmo Vallés (de quien se haze mensión 
en la nota de la familia de los Valleses), cavallero del orden 
militar de San Juan de Malta. Y la función se solemnizó como se 
sigue: dispuesto el altar mayor de esta nuestra yglesia con toda 
solemnidad, colocado un bufete con tapete de damasco colo
rado y, delante de él, una almoada de lo mismo, en la parte del 
evangelio y una silla entre él y la paret en el mismo presbite
rio, y otra silla en la parte de la epístola, hecho un serco con 
bancos en medio de la yglesia, en 10 que es el cruzero, se sen
taron en las sillas: en la primera don frey Juan Vallés, tío del 
dicho don Firmo, que, haziendo las vezes del gran Maestre, 
hizo todas las ceremonias y recibió la professión . de su dicho 
sobrino; en la segunda, que era para el cavallero sacerdote de 
la misma religión de Malta, que avía de . celebrar el santo sa
criflcio de la missa, se sentó, [188] quandofué menester, el di· 
cho sacerdote que era don frey Juan Peris; y en los bancos, los 
cavalleros combidados para dicha función. Salió el dicho sa
cerdote para celebrar la missa y tras él, el dicho cavallero 
novicio acompañado del vice-gran Maestre y dos cavalleros 
malteses, que eran: don frey Francisco Frívola y don frey (blanco) 
Albarnos de Valencia; y arrodillado el dicho novicio sobre una 
almoada, algo alIado de la epístola en el presbiterio, teniendo 
en su mano una vela o blandón encendido, empezó el sacer
dote la missa y, concluída la epístola, se dixeron algunas pre
ces entre el sacerdote y nuestros religiosos, -y se cantó una 
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antífona con un psalmo, tocando el órgano el verso que le 
correspondía. Levantóse después el novicio y puesto de rodi
llas ante -el vice-gran Maestre, éste le siñó la espada que el.sa
cerdo te avía bendecido antes de empezar la missa y se dixeron 
las demás cosas que prescrive su ceremonial, estando entretanto 
sentado el sacerdote. Concluída esta diligenciase restituyó el 
novicio a su lugar y levantándose el sacerdote prosiguió su sa
crificio, y después de la sumpción dió la comunión al novicio 
y se concluyó la missa. Finalizada ésta, se pusso · el novicio 
arrodillado delante del dicho vice-gran Maestre, y manifestán
dole éste las obligaciones de su estado, y acceptadas,passó a 
hazer su professión con todas las ceremonias prescritas en su 
ceremonial. Se cantaron, entre otras cosas, una antÍfona y dos 
psalmos con diferentes versículos y oraciones que dixo el sa
cerdote; [189] y dando en señal · de cariño y agradecimiento un 
abrazo al vjce-gran Maestre, al sacerdote, a los dos cavalleros 
malteses y demás nobles asistentes, se entró en la sacristía y 
en eIla se le suministró y comió pan" agua y sal, como se manda 
en el ·ceremonial de dicha religión. De todo lo qual dió fiel 
testimonio Bernardo Vicente, escrivano real y público de esta 
villa de CasteIlón de la Plana, en dichos día, mes y año. ' 

142.-En el año 1796 depositó el reverendo padre letor 
jubilado fray Thomás Ballester una yniagen de Christo crucifi
cado, en la sacristía de este Convento de Castellón, y a dili
gencias del padre sacristán fray Antonio Aiza, se le hizo un 
adorno de perspectiva, como se ve pintado alrededor del dosel 
en que está colocada dicha santa ymagen: En el mismo año, y 
·a expensas y diligencias de Rita Ballester, hermana del dicho 
padre jubilado, se hizo la vedriera del nicho del altar de la 
Virgen de Gracia en la ~apilla deCoinunión, y el dicho padre 
sacristán buscó o cosfe6 la cortina que cubre algunas vezes la 
dicha vidriera y nicho. 

En el mismo año de 96, a diligencias del dicho padre sa-



108 FR. jOSEPIf ROCAFORT 

cristan mayor, se hizo la ymagen de la Virgen de la Assum"ta o 
de Agosto, de la magnitud que ahora se ve; y el Convento s610 
le entregó para hazer la [190] corona, media luna y . diadema, 
una lampara de plata que estava inservible en la capilla de 
Gracia o de la Comunión. El vestido de dicha ymagen con al
gunos adornos de la cama de ,dicha Virgen, se lo dieron don 
Bautista Mesquita y doña María Teresa Vives, consortes, quie
nes lo avían echo de sus propios para la Virgen de Agosto de 
la Parroquial de esta Villa y no se servían de él. 

143.-En el Desierto de las Palmas se arruinó el convento 
e yglesia que en él tenían los padres carmelitas des,calzos, y 
éstos por el año 1780, poco mas o menos, y con 'sus rentas, 
industrias y limosnas, reedificaron el dicho convento en el 
mismo Desierto, pero no el mismo sitio, sino mas serca de 
la portería de arriba; y en el año 1796, día 27 de agosto, se 
hizo la translación del Santísimo Sacramento y se colocó en la 
yglesia nueva, en el sagrario del altar mayor. Esta . translaci6n 
y colocación la hizieron pública los padres de dicho convento, 
pues convidaron al reverendo clero de esta villa de Caste1l6n 
para que por su cuenta corriese el altar y el púlpito; y avién
dolo acceptado dicho reverendo clero, cantó la misa el vicario 
mayor, el doctor Joaquín Escoín y preddó (sic) el doctor Josef 
Breva, ambos hijos de esta Villa; y [191] costeando el mismo 
clero la música para dicha función con 20 libras, y dando ·al 
dicho convento la limosna de 40 libras para ayuda del gasto 
de la comida que dicho convento suministró a los individuos de 
dicho clero, que assistieron ,a dicha función. El concurso fué 
numeroso y de toda clase de gentes. 

144.-En la víspera de la Concepción de este año 1796, por 
súplica del dicho' señor obispo Salinas a la. ilustre Villa, se to· 
caron las campanas 'del migualete a mediodía y a las Avema
rías, lo que hasta ahora no se avía practicado. 
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[17971 

145.-En el día 21 de febrero de 1797 murió doña Joaquina 
Echalas, esposa de don Antonio Bermudes, governador de esta 
villa de CastelJón y su partido, y su entierro generalíssimo que 
faé en la yglesia de las monjas capuchinas, se hizo el día 22 por 
la tarde; por cuyo . motivo el día 23 por la mañana bolvió el 
.dero con las quatro comunidades que ya avían asistido al 
acompaña~iento y demás actos de la tarde antecedente, a can
tar las tres missas de cuerpo presente, el que aun permanecía 
liD sepultar, por dispocición del dicho señar governador, quien 
lo mandó sangrar muchas horas después de difunta su muger, 
por si acaso estava en parasismo. En aquella misma noche en 
que tenían el cuerpo de dicha señora en dicha yglesia, murió 
en la comunidad y convento de dichas capuchinas, entre tres 
1 quatro de la madrugada, la reverenda madre sor María Ma
alena Folch, religiosa de · [192] muchas prendas, después de 
.. er governado tres trienios dicho convento, con mucho asierto 
y prudencia, y haziendo el clero el acto de su entierro en aque
lla misma mañana del día 23 por no bolver a la tarde, assistie-
10ft por acaso a dicha funeión todas las comunidades. No paró 
con lo dicho la función de dicha señora governadora, si que el 
día nono después de su muerte, que fué el 2 de marzo, se re
novaron las exsequias de dicha difunta, en la misma yglesia, 
om asistencia del clero, prelados de las comunidades y noblesa 

ambos sexsos, caqtando el clero un nocturno, laudes y missa 
lb'iuntos, -y no nuvo sermon porque no quisso e1 señor 

obispo Salinas. La yglesia estava muy iluminada, pues entre 
los siete altares y tumba que era de tres cuerPos, se. con.tavan 
más de quinientas luzes. Pero lo que más golpe dió en dicha 
función, fué el modo de tocar a muertos las campanas del mi
gualete de la Villa, que hasta ahora sólo se avía oído y visto I 

en la muerte del señor obispo Climent (de quien se trata en 
este libro, al número 36), pues sólo se haze tal demonstració,n 
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de campanas, quando mueren los señores obispos. ¡Tánto puede 
]a passión de los hombres! No tocaron los tres días y noches 
como a ]os señores yIlustrísimos, pero tocaron desde medio
día 1 de marzo hasta después de las Avemarías, y desde]a alba 
del día 2 hasta que se" concluyó toda la función, que era hasta 
casi mediodía. [193] No faltó su quimera o etiqueta en el repi
que de las campanas a muertos, pues oyendo el dicho seftor 
obispo lo que hazían, passó . un oficio al señor alcalde mayOll 
para que 10 suspendieran; pero éste dió de respuesta, que si su ' 
illustrísima mandava en el púlpito, la Villa era dueña de las 
campanas. Mala respuesta por ser de etiqueta y ,a un señor 
obispo. * En el ,año 98 la comunidad de padres capuchinos 
cantó un oficio y missa en dicha yglesia, por el mismo motivo 
o señora. * 

146.-En la tarde del día 20 de marzo de 1797. el padre 
suprior fray Fulgencio Gisbert de este Convento de Nuestre 
Padre San Agustín, por comissión de nuestro muy reverenda 
padre provincial fray Juan Facundo Sidro, vistió el santo há~ 
bito de nuestra orden·a Joaquín Rodrigues, hijo de CastellÓfti 
y a Carlos Monfort, hijo de Benicarló¡ y sobre los nombret 
que tenían les añadió, al primero, el de Thomás y ' al segundo 
el de Agustín. 

147.-En el día de Jueves Santo del año 1797 el iIlustnsu. 
sef'íor obispo de Tortosa consagró los San~os Oleos en la ygleü 
de Santa Clara y hizo el Lavatorio en la Parroquia principal 
esta Villa. En el mismo día ofició en este nuestro Conven 
nuestro muy reverendo padre maestro provincial Sidro, 
hallava de visita; e igualmente lo hizo el Viernes Santo, CIIlIt 

tan do lamentación, y lición los dos días; y le sirvieron: de df6t 
cono el padre maestro Gil y de subdiácono el padre secr~ 
Merino; y el padre compañero Polache, asistió de capa el J 
ves y de roquete el Viernes Santo. 
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En la (194) processión que el Jueves Santo por la tarde sale 
.te la Sangre, no fué la Comunidad de este Convento a acom
paftar a la Virgen de la Soledad, como es costumbre, por no 
Iftr combidado; pero sí que assistió a la del Viernes Santo, 
por aver suplido la falta, o por etc. 

148.-En el día 13 de abril de 1797, día de Jueves Santo, 
811'i6 en el convento de ~anta Clara de esta Villa, sor María 
Concepción Tirado; y por ser día impedido no assistieron las 
CIIIlaidades a su entierro, como se acostumbra, pero por de
terminación del señor obispo Salinas, acudieron las quatro co
-udades, en la tarde del día 26 del mismo, a la yglesia de 

o convento, y cantaron un nocturno y un responso por 
lima de dicha difunta, aviendo antes echo señal a muertos, a 

diodía y noche del día 25, Y mañana y mediodía del 26. 

149.-En 22 de julio de 1797 se concluyó la sepultura de 
Gelónimo Balado y los suyos, que sobre 10 que tenía se ensan

y se hizo con bóveda y escalera, a expensas de María Rosa 
:, viuda de Salvador Balado y nuera del dicho GerÓnimo. 

(195] 150.-En el día 11 de octubre de 1797 enterraron 
esta nuestra yglesia a un hijo de Vicente Bosque, tratante; 

por ser éste síndico del convento de capuchinos de esta Villa, 
sólo acompañaron los religiosos de dicho convento, arregla
en comunidad, delante el clero el cuerpo de dicho difunto, 

ron en esta nuestra yglesia, pero no assistieron a todo 
~' ....mJ, si que también seys religiosos de los mismos, lleva-

el cuerpo hasta dexar!o en esta yglesia. 

tsl.-Enel día 29 de octubre de 1797 enterraron al señor 
~ 'a.iIcaI de campo don Teodoro Dumón, guardias valonas; 

la yglesia del convento de capuchinos de esta Villa, que fué 
,o con doña Mariana Miquel, hija de ésta de Castellón de 
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la Plana. El acompañamiento del cuerpo fué lucido, pues .a más 
de la comunidad de padres capuchinos, fueron los nobles, y la 
tropa le hizo todos los obsequios militares correspondientes I 

su grado. El cuerpo estava vestido como militar, y le hizierOll 
las descargas correspondientes. 

[196] 152.-En la noche del día 30 de diciembre de 1797 
llegaron un hombre y dos mugeres a la torre de la yglesia 
Mayor; llamaron al campanero y le dixeron que tocase a Vi' 
tico de medio pontifical, para la casa de Juan Hemández, lla, 
mado por apodo el MATUTERO, suponiendo que en su casa, sita 
en el barrio J1amado el Ravalet del Calvario, havía un enfermo. 
En efecto, se tocaron las campanas y salió Su Divina MagestM 
Sacramentado, con la decencia y aparato correspondiente¡ " 
llegando a la casa del referido Hernández, la encontrara. 
cerrada, sin que en ella huviesse enf~rmo alguno, ni que porsa 
parte se huviesse llamado para tal Viático, ni por todo aquel 
barrio; y visto esto, el vicario, que era el doctor don Maree· 
Benet, bolvió al Señor a la yglesia con el mismo acomp 
miento. Por cuyo motivo el señor obispo de Tortosa (habi 
en su palacio de esta villa de Castellón), don fray Antonio 
Josef Salinas y Moreno, expidió un decreto en 31 del dicho 
mes y año, que se publicó en uno de enero de 98, por el q1III 
declara aver incurrido en excomunión mayor, los autores 
este atentado y que se tengan por tales hasta que se 
lien con Dios Nuestro Señor y [197] la yglesia, y alcanzen 
absolución de este pecado que se reservó a sí el dicho 
obispo, o al eccleciástico a quien su illustrísima diese 
comissión, después de aver sufrido el castigo COlrre!ipOlndiíentlll 

. y para precaver en adelante semejantes excesos, mandó su 
ñoría illustrísima a los médicos, prov.eyesen administrar el 
tico de día y no de noche, · si no en algún caso 
que, en todo caso, el que avise al párroco o vicario, deba 
pañarle hasta la misma casa del enfermo, asegurándose 
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y an~es de tocar las campanas, de ]a casa y persona ,a quien se 
debe administrar. 

[1798] 

153.-:-En la mañana del día 3 de febrero de 1798 passaron 
por la . buelta, y por baxo de ]a forea con 1,9s dogales, en esta 
vil1~ de .Castellón al hijo del zedazero natural de VillarreaJ, 
por ladrón y etc. (como se havía practicado desde 1770 hasta 80, 
con los Ximenos y Castañeros), y después fué a presidio. 

154.~Por no haver llovido en todo el verano e invierno del 
año 1797 y padecerse en todo este contorno, igualmente que 
en otras tierras, mucha escazez de agua, . el señor obispo Sali'
nas, habitante en el palacio [198] episcopal de esta Villa, en 
el principio del año 1198, passó un oncio al clero y comunida
des .de esta dicha villa de Castellón de la Plana, para que en 
todas las missas se dixera la coleta ·PRO PLUVIA; 'y después de 
t\lgunos días, para que se hiziesen rogativas privadas, cada .. ~no 
en su, yglesiá, según 10 disponen los rituales; pero no pudién
dose conseguir la agua, determinó dicho señor.prelado, fuessen 
públicas las rogativas; y .enel día siete de febrero de dicho 
año 98 las empezó el reverendo clero, ' passando desde la 
Patroquia a la yglesia de las monjas de Santa Clara; por respeto 
a·la PJlnssima Concepción, en donde · cantaron la letanía de la 
Virgen y dixeron el verso y oración correspondiente, cantando 
en hida y buelta las letanías mayores; concluyéndolas en la 
Parroquia, con los versos y oraciones prescritos. Lo mismo 
practicó dicho reverendo clero en el día ocho, visitando la real 
capilla de Nuestra Señora de Gracia, sita en este ' Convento de 
Nuestro Padre San Agustín, a cuyo acto asistió la Comunidad 
con hábito blanco, recibiendo -las rogativas a la puerta de la 
yglesia, ~on cruz y. preste solamente, y despidiéndolas por 
la misma puerta por donde entraron. 

9 
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y en el día · nueve, . aviendo pass~do antes conbite a los 
conventos, assistieron a las rogativas las quatro ' comuni' 
dades, con- el reverendo clero, todo el cabildo secular o se
ñores del Aiuntamiento, los Niños de San Vicente, los gr~
mios de esta Villa, con casi inumerables gentes de todas clases 
y sexos, con todos los muchachos de lás quatro escuelas que 
hay en esta Villa y sus arravales¡ e hizéronlás en la yglesia 
de la Sangre, a la ymagen del Santo Sepulcro, en cuya capilJa 
cantaron una missa de PASSIONIl, la que [199] coñcluída se bol
vieron po~ esta misma calle Mayor, por donde ' antes havían 
hido, y se concluyeron en la Parroquia mayor las letanías que 
en ella havían empezado al salir, diciendo al último el psalmo, 
versos y oraciones PRO PLUVI~. Pero en ninguna de estas tres 
funciones assistió el dicho seño,r obispo, como 10 practicó en 
las rogativas PRO TIlMPORB BBLI. Vide número 95. 

En la tarde de dicho día 9, los muchachos de las dichas 4 es- ' 
cuelas, con sus maestros, fueron a hazer el Vía Cruzis y rogar 
a' Jesús en el Calvario 48, por intercesión de la Virgen de los Do
lores nos concediera la lluvia deceada. En .el día 1 O se hizieron 
las rogativas en la yglesia de las monjas capuchinas, con -el 
mismo acompa~amiento que en el día 9, pero sin missa¡ pues 
sólo cantaron el psalmo Miserere y el Christus con la, oración 
correspondiente. Del mismo modo que en el día, de hayer, se 
hizieron las rogaíivas al convento de Santo Domingo, y en la 
capilla de la Virgen del.Rosarlo oy día onse, y se cantó la leta
nía de la Virgen con verso y oración de la misma. 

Mas viendo que el tiempo se mantenía sereno y sin señales 
de 1J0ver, se detenninó por el dicho señor obispo y cabiJqos 
ecclesiástico y secular, trasladar la ymagen del Santo Sepulcro, 
desde su capilla a la yglesia Mayor y exponerla a la veneración 
pública, para que todo el pueblo la visitasse y lé pidiesse de 
veras la agua conveniente. Assí se executó en la tarde de dicho 
día onse, acudiendo a la parroquia de la Sangre el clero, ca
munidasles reli~osas y todos los demás [200] de los .otros días, 
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los oncios con velas encendidas, y un 'siriúmero de gentes que 
con devoción precedían, acompañavan y seguían la santa yma
gen, que como es costumbre, la llevavan a ombros en la cami~Ia 
guardándola (desde que salió de su yglesia, passó por esta calle 
Mayor, y. por la esquina de casa Gueña se en<:aminó y entró en 
la Parroquia may'orY 'un piquete de soldados de cavallería, 
cantando por el camino la letanía mayor, y en la Parroquia, 
quando la depositaron en el sepulcro sobre la mesa del altar 
mayor, el DOMINE JESU CHRiSTB, concluyendo la función una 
oración exortatoria y de rogativas que dixo el señor don 
Joaquín Escoín, vicMio mayor de dicha yglesia. 

Pero no faltó sentimiento en esta función, pues el -señor 
alcalde mayor-que hiva como Justicia y por cabeza del Aiunta
miento, al salir la santa, ymagen de su capilla, quería -fuessela 
processión por toda la buelta .general, a cuyo pensamiento o 
dispocición se le opuso el reverendo clero, diCiendo que jamás 
en .tal función sehavía hecho. otra buelta que desde la yglesia 
de la Sangre hasta la Parroquia; y as sí se hizo, como se dice 
arriba, por más que, lo protestó el dicho alcalde. No lo dexó de 
sentir éste, igualmente que el señor governador, que parece 
tenía algunos combidados en su casa esperando Ja processión, 
por 10 que sin otro fundamento acuc!ieron por sí o ~or un em
biado, al dicho señor obispo, pidiendo satisfacción de lo prac
ticado. Este no les hizo, ni buena ' ni mala respuesta, pero sí en 
el día siguiente mandó hir recluso al convento de los padres 
capuchinos a don Francisco Ruis, presbítero, otro de los indi
viduos del clero, porque (dicen) resistió a la protesta del al
calde, más que todos; y su reclusión; por empeños, solo duró 
un día. De esto han resultado quexas y resentimientos entre 
los cabildos ecdesiástico y secular; y el vulgo habla en PRO y 
en CONTRA. 

,Y de este modo. quieren que llueva? No, no. 
·Empezó.a llover el día 13 de fuarzo. Vide número 159. 
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[201] 155.-En el día 17 de febrero, por la tarde, del 
afio 98. se le murió al dicho señor govemador -Bermudes, una 
hija de édad de un año; 'no se hizo señal a muertos, ni en la 
Parroquia, ni en . otra parte ;;: ninguna de las oras . acostumbra
das, ni aun en · su ~ntierro que fué en la yglesia de las :monjas 
cápuChinas, en la noche 'del día siguiente. ' ¿Pero, cófno? .Sin 
assistir a 'dicho acto clérigo o vi~ario,'ni sacristán alguno¡ pues 
cogieron el cuerpo de la difunta, a las ocho oras .de la noche, 
con un ataúd, y puesta en un cá~iz, con un hombre en ·una 
acha, y acompañado de dicho señor governador, del alcalde, 
comissario, escrivano y ministro de Justicia, sin otro acompa
ñamiento, la passaron de ,casa de dicho g<?vernadór, que está 
en ]a .calle de Zapateros, en la esquina de la calle del Medio, 
a la dicha 'yglesia de capuchinas; y sin más ceremonias ni ora
ciones,la colocaron en el sepulcro que avían dispuesto, .con 
permiso del .señor obispo Salinas. Cosa estraña, nunca vista, 
y que sabe a ..... no10 digamos. Dicen, que lo ha he~ho por 
resentimiento con el reverendo · clero. 

, . 15.6.~Enel año 1798 se hizoJ a processión del)uevesSanto 
de noche; estp es: salió de ]a Sangre a 1as siete .oras y bolvió a 
las ocho y tres qu~rtos de ]a noche; y .bolvió : a salir el clero 
con Sari Pedro y los pescadores. Y I~ del Viernes .hizo la buelta 
ordinaria, pero no se con[202]cluyó en la Sangre, sLque al.lIe
g~r~a la calle de las Capuchinas, .se encaminó .. por la calle d.e la 
Enseñanza a la de Cavalleros y dió fin en la Parroquia: mayor. 

157.-En el día 22 de abril de 1798, que fué quarto do
mingo de dicho mes, y como a tal dominica de' la cofadría de 
la Correa, antes de hazer la processión (como es costumbre1 
por l()s claustros de este nuestro Convento de Castellón, sali6 
el reverendo padre maestro prior fray ManueL Gil a las gradas 
el presbiterio y con clara YOZ, dixo: que las señorás o mugeres 

no siguiessen la processión por dichos claustros, pues sabía 
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qUe algunas lo, tenían por pecado y se escandalizavan de que 
~ las otras entraran, por ,ser clausura y estar prohibido el entrar 

en eIJa¡ y por lo mismo, deceando quitar escrúpulos y escán'" 
dalos, lo advertía, para que no 10 executaran, COl1)O hasta ahora 
lohavían practicado y no ser responsable en el divino tribunal; 
de modó que si hasta. el presente, por la buena fe que tenían, 
no" havían pecado en entrar, pecarían si , en adelante entraran, 
pues ,obrarían de mala fe y contra conci~ncia¡ y con, esto se 
acabó la entrada para siempre. Mas, para tio privar :las gentes 
de' poder ganar las indulgencias,' se hizo -dic.ha processión y to
das las demás claustrales, salíendQ por la puerta, de Gracia y 

dando la buelta por-la calle de dicho nombre, se entra por la 
-puerta mayor dentro de la yglesia. 

[203] 15-S.~En consequencia de lo que se dice en la nota 
.del número 138, se añade que en vista de la providencia ,dada 
por el señor governador de esta Villa, expedió la Audiencia de 
Valencia una multa al dicho don Salvador Catalá,. y, a más, 
un, cOlÚissionado para que le quitara otra vez l~ agua y derri
'Daran las obras reedificadas, lo que se executó en la noche del 
5 al 6 de mayo del mismo año 96. Y gualmente, Se le 'mandó 
al dicho don Salvador, se presentara en la Audiencia, lo que no 
pudo executar por hallarse enfermo/sdurante la enferme.dad 
le visitó el señor alcalde mayor . de esta '. Vil1~ 10,s ,más de lós 
'días ,de orden de los señores de dicha Audiencia, ' dando fe de 
'su recobro, .para que se.pl'esentaraat instante, lo que practicó 
luego que pudo¡ .y señalándole por cárcel Valencia, ,se ' detuvo 
·allá algunos días,hasta que dichos señores le mandaron bolverse 
'a su casa. Hizo su representación al rey y antes ,que viniese 
la resulta ,'de Madrid, los dichos señores ' oidores , de Valencia, 
en el mes ~de Junio de 1797, determinaron que el dicho Catalá 
'quedase libre, y . que señalando dos ,éxpertos el lugar donde se 
avía de hazer,la "abrevada ,paraJosganados, después de dicho 
molino Saloni, tomase la, agua, Y, si no .se convenían los dos Se-
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ñalados, quedase el señalamiento al arbitrio del señor alcalde 
de Villafamés, en cuyo territorio existe dicho molino; pero ni 
uno, ~i otro'-se efectuó; si que, antes bien, le pasaron en. frívo
las razones hasta el mes de marzo de 98, y en esté, tiempo, por 
más que algunos de los señore~ oidores le avían dicho a Catalá 
que tenía razón en lo que pretendía,c,on todo, le coddenaron 
en la sentencia a que pagas se los gastos, y que. tomase la agua 
por la Rambla, y no por donde antes se la avía concedido el 
rey. Esto _practicó .. Veremos, en qué para. 

* Paró 'como en ·Ia sentencia de arrib-a; y con · esto le hjlie· 
ron pobre, por pagar muchos gastos~ * 

[204] 159.-Sr para lograr el beneficio de' la agua (como 
ya se dixo en la nota del número 154), se passó la imagen del 
Santo Sepulcro, desde su yglesia a la Parroquia mayor, y allí 
se expusso a la veneración pública, haora, antes de bolverla·. 
su capilla, dando gracias a Dios por tal beneficio, a se le han 

. consagrado quatro días de fiestas con missa, sermón y música, 
y-ha sido a expensas del clero, labradores, oficios y . nobleza;, y 
lo execufaron en los días 26, 27,28 y 29 del mes de abril de 
este: año 1798; y fué en la forma siguiente: 

. El miércoles día 25 por la mañana, se corrió y mataron un 
'toro, igualmente que el sábado 28, por cuenta de los arrenda· 
dores; y éste fué el principio de las fiesta~. Al mediodía se 
anunciaron las fiestas al pueblo con el repique de campanas en 
parroquias, conventos y hermitas; y por la tarqe se hizo un 
bando para que hiziese luminarias quien quissiese, por espado 
de las cinco' noches siguientes. Se bolvieron a tocar todas l~ 
campanas a las Avemarías, y hecha la universal iluminación en 
parroquias, conventos, casas de villa y arravales, se hizo el ter· 
. cer repique en la Parroquia mayor y en la de la Sangre y este 

- nuestro Convertto; y . en dicha Parroquia y Sangre las tocaron 
. también al tiempo de la alba. Todos los mismos toques, repi
tieron en todos los días que duró)a función. 
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En el día 26; primero de las fiestas, corrió ' la función por 
cuenta' del reverendó clero; lá música fué la misma en todos 
los días, y vino de Valencia; eran los músicos catorce; y canta
ron tercia y la missa con 'la mayor solemnidad; y eLpredicador 
fué el revere\ldo padre maestro exprovincial de los mercetlarios 
fray N. Biel, quien dixo una oración muy bien, y propria <;lel 
[205] assumpto. Por, la noche huvo orquestas en la plaza Mayor, 
,delante la Casa de la Villa y delante la yglesia de Ja Sangre; 
y esto todas las cinco noches. 
, ,El día 27 hizieron la función los labradores; la música cantó 
como el día antecedente, y el predicador fué el vicario,' mayor 
de Almazora. 

- El día 28 la hizieron los oncios, del mismo ,modo que -los 
labradores, y predicó el padre letor jubilado' fray N. Calatayud, 
del conve-n~o de mínimos de Valencia. 

En el día 29 la hizieron los señores del Govierno, con el 
alcalde mayor, y los nobles, del mismo modo que los tres días 
antecedentes, y predicó el padre letor Fortea, religioso de San 
Pasqual. En el mismo día, a las dos horas y media ,de la tarde, , 
cantó, ,la dichá música" en la Parroquial, las vísperas cO.n toda 
solemnidad y, conduídas, se entonó el Ts DsuM en ~cción de 
gracias; y estando presente el señor obispo Salinas dixo la 
oración al nn. Finalizadas, estas funciones, se fOrll!Ó la pro
cessión para bolver ]a santa 'imagen a su yglesiay...c::apilla, y fué 
de . esta manera: salió * por la puerta mayor de la Parroquia y 
dando buelta a ésta, se encaminó por etc. * por la cal1e de Ca
valleros y por~ el Cañaret, a la calle del Medio y dando buelta 
por el Coll de Balaguer y calle del Giñ, entró en la calle Mayor 
'y 'en drechura se encaminó a la parroquia de la Sal,1gre, en 
donde finalizó. Cantó la música tres vezes en dicha processión, 
a saber: delante la parroquia de San Miguel, delante las monjas 
de Santa Clara y dentro la capilla de la Sangre, ,en donde tam-

,bié\\ dix~, \a ota(.ión el d\(.ho señot obispo, Eu dich¡ ~rQctssió\\ 
(en la que cantava el clero un veno de LAUDATS DOMINuM os 



120 FR. ' jOSEP" ROCA FORT 

CCELIS, y la música tocaya otro), salieron los oncios con estan
dartes y andas. [206] Los sogueros sacaron a más de San Juan 
Bautista, a la Virgen del Rosario; los mosos de los Q6cios el 
pendón y a 'San Christóva]; los labradores el pendón, el San Mi
guel y a San Y sidro labrador 49; los Niños de San Vicente el pen
dón y su patrón; los padres capuchinos a la Pastora; los francis
canos a la Concepción; los agustinos el pendón de la Virgen de 
la Correa y al padre S~n Agustín, con seYs.achas, esto es: 2, dos 
seculares cofrades; y quatro, otros tantos religiosos; y los do
minicos el pendón de la Virgen del Rosario y Santo Domingo. 

Fué dicha processión muy lucida, ' no sólo por lo dicho, 
si que también por el acompañamiento de toda clase de gen
tes y por las quatro músicas de instrumentos que la acom
pañavan, esto es: la de Valencia- en el clero; la de la Van 
en los mancebos 06ciales; la de los ciegos de esta Villa en los 
mozos labradores, y el n1úsico de Villarreal con su dolsayna. 

'. Delante de ésta, hivan tres batidores o soldados -de cavallo, 
despojando las calles, y al ' fin de la dicha processión, después 
de la imagen del Santo Sepulcro, seguían el preste', el señor 
obispo con todo su aparato, la illustre Villa con sus macipes, 
y la ce~ava üna compañía 'de soldados de cavallería. El gentío 
que la mirava era casi infinito, pues de todas las tierras más 
vicinas avian acudido. 

- Esta descripción es puntualmente loque he visto . 
. A los predicadores les dieron de limosna un doblón [207] de 

a ocho, por cada día, a más de cost.earles el gasto de venida y 

buelta y regalarles en comida y bevida, desde que . salieron de 
sus casas. El mismo tratohizieron con los de la música de Va-

:Iencia, pero .solO les davan, a cada uno, un duro - por .cada día 
de la función, aunque es verdad les. regalaron: el señor al~alde, 
10 libras 'porque hiúeron música en su . casa; el reverendo 
clero, 10 libras por lo contentos que quedaron de su habilidad 
y ~estresa; y los otros cuerpos de labradores 'Y 06cio~ también 
hizieron sus demonstraciones~ 
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. El lunes día 30 celebraron una fiesta al Santo Sepulchro 
en su capilla, 'los ciegos de estaVilla¡ ellos cantaro~ la música 
con vozes y instrumentos; la missa la cantó el vicario de la 
parroquia de-la Sangre, el doctor Merseguer, y el sermón lo 
predicó el padre letor Sanchis, de San Francisco; y éstos todo -
de limosna. Prétendía . el clero cantar la missa, pero el señor 
obispo decretó, que bien, pero que devía ser sin estipendio,. y lo 

. dexaron estar. Dixeron que ' esta pretención era por nO'.perder 
eldrecho que tienen de asistir .a todas las funciones que se 
celebran en las otras parroquias, fuera deta Mayor. 

160.-Nuestro padre Provincial el maestro fray Juan Fa· 
cundo Sidro, con fecha de 12 de mayo de 1798, -escrivió al 
reverendo padre maestro prior de este :> Convento de Nuestro 
Padre San Agustín de Castellón de la Plana '" fray Manuel Gil '" 
(y lo mismo hizo con los demás conventos) . manifestasse con 
puntualid¡¡d, quantas piezas de -oro, plata o nietal, pos'ehía este 
convento, [208] para diu satisfacción a la .. carta orden que .el 
illustrísimo señor don N. Sahavedra 50; Ministro de .Estado .. de la 
Corte de España, le comunicó por el anterior correo. : La res· ' 
puesta ' de este nuestro pa4re prior fué como se . sigue: tiene 
este Convento, tres cálizes de plata" y tres de bronze¡ quatro 
lámparas depla~a:' dos medianas y dos pequeñas; y de bronie 
catorce, entre. grandes y .pequeñas,.cada una .ensu altar; mas 
una 'cruz de ' plata y dos. candélel'os para las . processiones; un.a 
sacra y dos colaterales de plata; dos vinageras con un platillo 
'y .campañilla ~de plata¡ una palmatoria.y Un "crucinxo ·para el al
tar, en días festivos; un incensario y lIna naveta; una calderilla 
y un hisopo, todo de plata. (De la corona, diadema y media 
,luna -de plata deJa Virgen de la ASSllllipción; no se hizo men· 
'dún; Como tampoco, del viril 'que es de bronze,ni .~e los:' glo· 
~bos: ;uno de plata y otro de bronze). \ Se nota . esto para saber 
,despuésrsi lo pidieren, .en quedíafué. *~En el año 1811 lo .pi· 
dieron ~odoy se entregó 'a la Justicia. >!'. 

~
I 

!, , 
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161.-P9r motivo de aver entrado los franceses en la ciudad 
de Roma, capital d~l orbe christiano, en donde se hallava- el 
depósito de cuerpos de santos, riquezas de yglesias, escritos 
de los apóstoles y doctores, el Papa,.cardenalesy los prelados 
superiores de las órdenes regulares, y aver robado todos los 
thesoros de ellos, depuesto de la autoridad real a la cabeza de 
la yglesia; [209] el Papa, privado de Sus dominios y d~sterrado 
a Seiena 51, igualmente que a algunos purpurados; todos o los 
más de Jos ecclesiásticos, como huyendo de tanto mal, dexaron 
dicha ciudad y se passaron ' a otros estados. Entre éstos puedo 
contar, los padres generales de las órdenes de capuchinos, do
minicos, mínimos y carmelitas que por ser españoles se vinie
ron a estos 'reynos, y-llegaron: el de capuchinos a la ciudad de 
Valencia '(para passarse ,a Madrid), el día 22 de mayo de 1798, 

,aviendo desembarcado en el muelle del Grao; y el de los car
melitas, que es el reverendísimo padre maestro fray Roque N., 
'passó por esta villa de Castellón" el día 26 de dichos mes y 
año, y descanzó en el convento de VilIarreal, de donde .es .hiJo 
de hábito, y' el señor obispo Salinas le visitó; y bolviendo su 
reverendísima lá visita a dicho señor obispo en el día 30 de los 

· mismos y comiendo en el patacio episcopal (visitó por la tarde 
í 

, a las .madres capuchinas, por tener en dicho convento una con-
fessada, desde que estava tetor en Orihuela), se restituyó a 

· ViUarreal y de aní se passó a Valencia y ' aM.adrid. El mismo 
.' passó por esta Villa el día 16 de Julio de .98. * Murió en Va
lencia ~05. y algunos de los regulares nombrados de la Com
pañía de Jesús, y extinguidos, se ,bolvieron a España con el 
.permiso del rey. * 

, 162.~En el día 4 de junio de 1798 se hizieron en esta 
nuestra ygle.sia y convento del Padre San Agustín, las excequias 

-' por la alma ; de ,la señora doña· M~nuela Molina, madre de 
· dpña Martina Moreno, alcaldesa, mug~ de don JoseE María 
de (roto) CuelJar, alcalde mayor de , esta Villa, cuya -(roto) 
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{210] señora murió en "Madrid el día 24 de mayo próxImo 
passado y se celebraron coino se sigue: quando ' hizieron señal 
a la alba~ al amanecer de dicho día, 'tocaron las campanas a 
muertos ' tres toques como general; y a las diez oras del día 
concurrieron a esta nuestra yglesia los quatro pr~lados de los 
conventos de .esta Villa, el secretario ' del señor obispo, el vica
rio mayor y muchos residentes del clero, con sotanas ' y 'man
teos, el señor governador, el señor alcalde y toda : la noblesa 
de ambos sexos, de esta dicha Villa, y en.cendidas :las velas y 
achas· del túmulo, que de tres órdenes se avía formado en me
dio del crucero, empezó .el coro a cantar la vigilia, esto es: un 
nocturno y laudes de difuntos, siguiéndose a esto la missa _que 
sé cantó con toda solemnidad, y concluída, baxó la Comunidad 
a la .. ..Yglesia y alrededor del túmulo y cantó un solemníssimo 
responso con De profundis; y con esto se dió fin. a la función¡ 
La limosna fueron diez libras. 

163.-'-A expensas de nuestro muy reverendo pa.cire maestro 
'provincial fray Juan Facundo Sidro, se hizo en Valencia un fi
quíssimo hábito de terciopelo con bordadura muy grande ,de 
oro, para la imagen de San Juan Facundo de este convento de 
'CasteUón de la .Plana; * y todo su inporte fué 703 libras, 10 suel
dos.; 10; sin contar la gratificación a las oHcialas y oficiaies "'-y 
para que luciesse más le [211] hizo concluir para el d~a del ~ 
Corpu's del año"1798, y sacaron dicha imagen en la processión 
del Corpus de dicha ciudad de Valencia y después en la que 
se hizo en este Convento deCastel1ón, en el sábado inmediato 
al Corpus. Fué grande la admiración del pueblo . por no aver 
visto hasta entonzes otro ' mejor; y este Convento solemnizó' 
esta dádiva en señal de agradecitniento con tina fiesta en missa 
y sermón del santo, que se hizo en el día capo de octava del 
Corpus y predicó el padre procurador fray Josef Puig. 
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t64.-.En el día 18 de junio de 1798 ahorcaron en Valencia 
a un facineroso de la villa de Nules y a dos de esta de Caste
lIón. De aquél no sé el nombre; de éstos el uno era Catay,de 
profeci6n. pastor, del arraval .. de San Francisco, y el otro el 
Rochet, labrador del arraval d~l Calvario. Les descuarterizaron, 
y en la t~lrde . del día 21 del mism.o mes se presentó el verdugo, 
conJa compañía correspondiente, en esta dicha villa de Caste
-lIón, para poner en práctica lo decretado en la . ~en~e'ncia de la 
Salcl; la que se efectuó en los días 22 y 23 del mismo, colo
cando los quartos y cabezas en los parages destinados en-donde 
.abían echo ·sus maldades de robos. y muertes, [212] ' a saber: en 
'el barranco de ' Malvestid; en la tira de oliveras. de Joaquín 
Vilarroig, que está en el camino de Alcora; . en el garroferal de 
Josef Sol, sito en la cdivissión .del camino ' real de Benicasitn y 
de Borriol; . y en · las costas _ de Oropeza, cerca la Torre de 
Bellver, haziendo en cada parte de las . nombradas :unpilar 

- de diez y ocho palmos de alto y 4 de ancho; concurriendo 
para hazer dichas obras todos los albañiles ma~stros y óaciales 
de .esta dichi! Villa; y los demás cuartos :los ' repartieron por 

:Nules,Chilches' y otras partes; 

" 165.'-A expensas del ~ dicho señor illustrísimo Salinas ~e . 
hizo un hábito a Santa Clara del convento de las clarisas * o 
franciscanas * de. esta villa deCastellón y en el día de dicha 
. santa; 12 de agosto, de este año 98, lo estrenó; y para 'hazedo 
. públko al .pueblo qUiS50 el dicho señor obispo se hiziese la 
'processión porJa tarde y ' ,diese la buelta por la Villa como se 
acostumbra hazel' lasproceciones generales; a cuyo ac~o assis
tió:la comunidad de los padres franciscos y, después del preste, 
tel 'dicho señ9r obispo. ' 

166.~Eri Janoche del día 16 desétiembre ' de 1798 murió 
,don Alonso Vallés, de hedad de 8 años, hijo de don Fausto y 

de doña Bárbara Fener, s'eñores de la Siena de Engarzerán y de 
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la Puebla T omelsa; Y en la mañana del día 17 se hizo el e,rrtierro 
que fué generalísimo [213] en esta nuestra yglesia de Nuestro 
P~dre San Agustín de Castellón deJa Plana. Para el acto de10s 
funerales (quefaeron como de cuerpo grande), se preparó una 
fumba de tres cuerpos muy ,bien iluminada en medio del- cm" 
zero de dicha n~estra yglesia, en donde permaneció el cadáver 
hasta las siete oras de la ,tarde de dicho día 17, en cuya oraJe 
quitaron de dicho lugar y lo sepultaron eñun sepulcro. que, en 
la pa-red de la ccrpitlaae -Nlfe5ffa Señora de Gracia (de que 
tiene drecho la casa' de dicho don Fausto), se formó baxo la 
,ventana que sale a la calle de Gracia y da luz, a dicha \ capilla: 

167.-En el día 8 de octubre de 1798 murió en esta Villa, 
Prisca Muños, viuda del docto.r Juan ' Bautista Matamor~s, de ' 
edad de 70 años,. madre de los dos religio,sos agustinos Mata
moros; ye'n el día siguiente se hizo su entierro llevando el ca
dáver a esta yglesia de Nuestro Padre San Agustín; y c,on~ 

duídos los funerales, la sepultaron en , una -de las casicas del 
carnerario donde se colocan los difuntos de esta nuestra Co
munidad,aviendo precedido antes el permisso ' de .·.los 'padres 
de consulta, la que propuso 'el reverendo padre maestro fray 
Manuel Gil, en dichos día, .mes y año; y. por esta gracia_dieron 
de limosna .suS herederos diez llbras. 

[214] . 168.-En 'eldía 18 de octubre. de dicho año' 98 ;mu
rió Agustín Rodes, menor y en el día siguiente fué su entierro 
en este-jluestro convento y. fué sepultado como la dicha Pdsca'. 
Sólo que este. Ro.des 'le pusieron con · ataúd en .la casica ' de 
donde sacaron aLpadre, Bautista. Ve~doy, ' que 21 años que era 
muerto. 

; 
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[1799] . 

189.-~ En elaño 1798 se empezó a formada plaza del Rey, 
delante el huerto de los Sogueros; para cuyo efecto se terra· 
plat\ó lo hondo del olivar del Maceret o de Panisares, y se con~ 
duyó en el año 99; y ahora se van formando y edificando las 
casas, ya junto al muro, ya en la fábrica de canterería 63, que era 
del difunto señor obispo Climent y ya en la otra parte de di· 
cha plaza'. -----~ - -

y en este dicho año 99 se hizo también el puente de la 
Sequiasa por donde .se passa al Calvario. 

190.-En dicho año-99 y en el día primero de marzo se 
hizo en este Convento el donativo gratuito al rey, según lo 
deceava el monarca, y ~e recogieron :.entre los individuos de 
esta Co~unidad 362 REALES VELL6N, siendo Provincial, nuestro 
muy reverendo p~dre maestro fray Juan Facundo Sidro Vi· 
larroig y .prior el reverendo padre maestro fray Manuel Gil. 

191.-En el año passado 1798 se empezaron a establecer 
en esta Villa las milicias provin-ciales; y en éste de 99 qued~ron 
nombrados todos los oficiales. * Pero en el año 1801 se acaba· 
ron lás milicias y milicianos. Vide en dicho año el número 224 .... 

[215] 192.-En el convento de monjas de -Santa Clara de 
esta Villa, en el día 16 de abril de 99, sor Francisca de Paula 
Polo y Mondina hizo solemne professión en manos del dicho 

. señor obispo Salinas, quien le hizo la plática a la rexa, aviendo 
assistido antes a la missa que cantó o celebró el confessor de 
dicho convento. 

* Eldía 9 de marzo, por la tarde, se le vistió el -santo hábito 
en este Convento de Nuestro Padre San Agustín . a Dionisio 
Sur de Musqueruela. * 
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, 193.-En el día 17 de marzo de 99, día de Domingo de 
Ramos, a Jas6 oras de la 'mañana, aviendo augerado la cárcel 64 

de esta. villa de Castellón, por baxo la casa del carcelero, y 
abierto 'foso y salida, por el sementerio * que aho~a es huerto 
del 'señor don Domingo Bayer, juez de Valencia, 1805, * se 
escaparon por la puerta de éste, 5 presos.- Uno de ellos era 
N. Gomis de Almazora, a quien bolvió a coger en el término 
de Cabanes el día 5 de mayo de dicho año, don Antonio Vi
larroig, teniente ,de ' milicianos-y' su partida, de esta villa de 
Castellón¡ y en el díá 6 del mismo lo llevó a la cárcel de esta 
dicha Villa con dos compañeros más, que son: el cojo' de Fa
nara ó5 ~y un pastor de Aragón. Y:pocos días después cogieron él 
otro de los que h,uieron: y es un texedor del arraval del Calva-

i
rio de ~sta Vi~la,Bemardo Vives. .! ' :0' 1-, ' ''." _~. , .: ,: ' . ' : 

-'194.-En el año passado de 98 se empezó la plaza del Rey, 
. que está enfrente el huerto de los Sogueros. Se hizieron · ma' 

chas casas alrededor, se terraplanó lo hondo que allí avía, y se 
concluyó en el año ' -1799. . 

[216] 195.-En el día 22 de julio de 1799,' día en que en 
el convénto de capuchinas de esta Villa, murió ·sor 'Bonaven
tura 'N., se salió del conv,ento de Santa Clara de esta Villa, 
dicha sor María del Rosario ,Febrer, natural de Vinatos¡ y por 
averse sa1i4o a las si~te oras de la tarde, hizo noche en el .pa
.lacio episcopalqtie hay en esta Villa; y en el día 24 enprehen
dió su viaje para su tierra, Vinaros, en donde o en otra parte 
que le convenga'para' recobrar su salud, puede abitar por tiempo 
de un año ,según la bulla que le concedió nuestro santísimo 
padre Pío VI, a petición del señor obispo . de Tortosa (según 
dicen), don fray Antonio Josef Salinas. Murió la dicha ,religiosa 
en Barzelona, en 16 de agosto de 800. ' 
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196.~En el , núm~ro 1-16 se dice que los señore's del Go
viemo -dieron la regencia de la Aula de Gramática; sin. -con';' 
curso, . al doctor en teología Joaquín S~nchis. Este se propuso 
formar una -gramática nueva. y con el favor del señor govema
dar don Antonio Bermudes¡ la inprimió y la dió a sus discípu-" 
los para su estudio. ' Diferentes cosas ocurrieron en el espacio 
de tres años con el nuevo méthodo; pero viendo los 'chicos y 
SU$ padres su poco o ningún adelantamiento en las letras, se 
fueron casi todos y dexaron al maestro casi -sin disdpulos. De 
dí~ en _día cre.cía el sentimiento enes_ta Villa, entre: unos y 
otros; pero deceando el doctor Sanchis, quedar [217] sólo en 
la aula y ~acar de;ella a mosén Félix Azarau, que . era maestro 
de. mayores o de construcción, 10 solicitó cop la ayuda de. di
cho señor governador, y en los primeros .días de julio de 1797 
se puso por obra su desig'nio, pero se opussieron a la determi
nación de dicho gefe algunos señores. del Govierno, especi~l
mente, el señor. marqués de Usátegui, quien queriendo cumplir 
con las6rdenes real~s,protestó y pidió testimonió de 10 prac
ticado por dicho governador y hizo su recurso a la --Audiencia 
de Valencia. Esta providenció que el doctor San chis continuase 
en la ,enseñanza de su gramática hasta que el claustro de la 
universidad de dicha ciud~d diese la censura, si era o no con
veniente . su énseñanza, sin detrimento de dicho mosén Asarau. 
No obstante lo determinado por la Audiencia, dicho s.eñor go~ 
v:emador, passó un oncio a dicho mosén Asarau para-que entre
g~sselas llaves de su aula, y que -no pusiese los pies en ella. 
Yntimado.que fué .éste, acudió, ya a los señores regidores de 
c:sta VjIla, que,jo avían coldcado en la aula, ya a Valencia a la 
Audiencia, Y. ésta mandó al alcalde y govemador de esta Villa 
posessionasen otra vez en' su ,empleo a dicho mosén Asarau, 
baxo la pena de 500 libras de multa, si no 10 hazían, -y que el 
doctor Sanchis, según la ce.nsura dada. por la " universidad se 
devía apartar de la enseñanza de su nueva gramática, la que 
se desprecia va por inútil para la instrucción de-Ios estudiantes. 
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Pero si se intimó dicha arden d,e la Sala¡ no hizo caso de ella 
dicho señor governador, y el doctor Sanchis prosiguió, y, mo
sén [218]Asarau descansó. Ynstaron los parciales del bien co
mún, yaa la Audienc,ia, ya al Consejo¡ y éste determinó que 
el doctor Sanchis no enseñase su' gramática baxo la pena de 
500 libras, y que el Ayuntamiento cumpliese la~ órdenes reales 
en orden a 'maestros de gramática. No obstante todo lo dicho, 
el dicho señor governador mandó se le entregase a dicho doc
tor Sanchis, toda la renta de los dos maestros, dexando a mo
sén Asarau como si no fuese, ni huviese sido maestro, sin renta 
alguna, por más que éste 10 protestase muchas v~zes. De este 
modo llegó el día 24 de julio de 1799, en cuyo día hizo la re
nunc,a de su magisterio el dicho doctor Sanchis y se fué a Va
lencia a residir en un beneficio que le avían presentado en la 
parroquia de Santa Catarina. Ynstó el dicho Asarau a la Audien
cia, y aunque vino con letras de ést~ para que le pagassen y 
diesen posessión, se respondió por la Justicia de esta Villa y los 
señores del Ajuntamiento, que estavan empleados en el servicio 
del rey, y de ,este modo no cumplieron 10 dispuesto por la 

~ Audiencia. 
Entretanto, se pt,tblicaron las opociciones para los magis

terios de las aulas de mayores y [219] menores, y en los 
días 20, 21, 22 de agosto de este año 99 se hiz~eron, con
curriendo a ellas por examinadores, el doctor Fontana, maestro 
del Colegio de San Pablo de Valencia; el maestro de gramática 
4e Murviedro, que es un padre franciscano observante, y por el 
padre escolapio que no acudió, por no poder, fué nombrado 
el padre prior del c.onvento de Santo Domingo de esta Villa 
.* fray Vicente Ernandes, * y por examinandos u opositores: , el 
doctor Josef Torres, maestro de g'ramática de Vinaros¡ Fran
cisco Ramón, maestro de Pusol y Jayme Bernad, maestro , de 
,Clivillent¡ éste por la aula de 'menores y aquéllos por la de 
~ayores¡ ,y obtuvieron los empleos de ' mayores, el doc'tor 
,Torr~s; y el de menores, Bernad en el día 24; y esto por sólo 

10 
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~uatró años según 10 determinaron los señores de la Junta; y al 
maestro de Pusol 10 aprovaron y le dieron el honor de poder 
obtener la aula en otra concurrencia, siendo igual a los demás 
opositores, entregándole por gratific;:ación de su grande opoci
ción, 20 libras. A los dichos examinadores les gratificaron, al 
primero con 60 libras; al segundo con 40 libras, y al tercero 
con una tarta de chocolate. Y en el día 26 les dieron posesión 
a los dos dichos maestros con la solemnidad que se acostum
bra, y en el día 3 de setiembre se abrieron las aulas con asis
tencia del alcalde mayor y algunos regidores. 

[220] 197.-En la Gazeta de l\4adrid, que vino a esta Villa 
el día 15 de setiembre de 99, se anunció la muerte ' de nuestro 
santísimo padre Pío VI que acabó su vida entre los franceses, en 
la ciudad de Valencia de Ron 56, en Francia, el día 29 de agosto 
de dicho año 1799, con sentimiento de todos los cathólicos. 

y en el día 9 de octubre de dicho año se cantó el oficio de 
difuntos y la missa en este Convento de Nuestro Padre San 
Agustín de Castellón, por alma de dicho santísimo padre, y lo 
celebró el reverendo padre prior, el maestro Gil. 

198.-En la mañana del día 27 de setiembre de 99 se pu
, blicó en esta Villa la guerra de España contra Rusia, con las 

circunstancias que se usa. 

199.-En el día 17 de octubre de 99 el reverendo clero de 
- esta villa de CastelJón, por aviso de su obispo el señor Salinas, 

celebraron las excequias por nuestro santísim.o p'adre Pío VI (lo 
que hasta el presente jamás 10 avían practicado en la muerte 
de otro papa); y para ello combidaron a las quatro co~unida
des citas en esta Villa, las 'que no sólo. tocaron sus respectivas 
campanas' a las tres Av(!marÍas, de la víspera de dicho día, si 
que también, durante .la missa solemne de difuntos, a cuya 
función asistieron todas, .gualmente que el clero, la Villa y Jo 
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más lucido [221] del pueblo. Fué lucida la función, por los 
asistentes¡ por la música que cantó la missa; por la sumptuosa 
tumba de tres órdenes bien iluminados, que con las insignias 
papales de tiar~ y cruz, se formó en medio de la yglesia, y 
cpsteó el señor vicario mayor, el doctor don Joaquín Escoín¡ 
y por el toque de campanas que se hizo, como quando murió 
el rey o el señor obispo Climent¡ vide número 36 y 56; pero 
solamente a las Avemarías y a la missa. 

200.-En la mañana del día 23 de octubre de 99, después 
de la missa mayor, se cantó en este Convento de agustinos de 
Castellón el TE DEUM en acdón de gracias por aver el~gido en 
Vicario General de nuestra dicha religión t por toda España, al 
muy reverendo padre maestro fray Jorge Rey Catalán t Provin
cial que fué de los re~nos de la Corona de Aragón * y asistente 
en Roma¡ * y para solemnizar más' la función t sobre tocar las 
campanas, se revistió con capa pluvial un padre vice-gerens de 
difinidor, ~on dos ministros con capas y demás qpe es costum
bre. Y éste es el primer Vicario General que ha avido en Es
paña, pues sólo avía Gene,ral y recidía en Roma. 

201.-El día 28 de noviembre de 99 se publicó en esta villa 
de Castellón un orden del rey, por el qual mandava se pagase 
a Su Majestad, p~r cada criada Ique [222] sirvieset un duro y 
por c~da criado de librea dos duros y otros más pagamen
tos, etc. 

202.-En el mismo año de 99, en la víspera de la fiesta de 
la Concepción se tocaron las campanas del migualete de esta 
Villa y también en el díat al tiempo de la processión que hizo 
la cofadría y sale de las monjas claras; pero sólo fué la co
munidad de los padres fran,ciscanos. * Se continúa tocar las 
campanas en la víspera y también en la processión. * 
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, 203.-En la tarde del día 19 de diciembre de 99 se puso la 
admósfera como si huviese de nevar; y en efecto, al día si
guiente, prosiguiendo todo erisado, empezó a nevescar a las 
nueve de la mañana de el día 20 y aunque al principio solo 
caía MATA CABRAS, a las onse y media empezó a caer nieve y 
duró sin parar hasta las ocho horas de la noche; y esto en tanta 
copia que se' llenaron todas las calles, texados, huertas y seca
nos de esta villa de Castellón, durando en algunos sombríos 
muchos días la nieve. Nevada ha sido ésta, que en sesenta años 
a esta parte no se ha visto en esta tierra, como ni tampoco en 
Valencia, que también ha llegado a dicha ciudad y toda su co
marca' y a todo el reyno. 

[1800] 

* Nota. El jubileo del Añ~ Santo de 1800 no se publicó por 
las turbulencias de Francia e Italia. Ni tampoco ' el de la elec
ción del papa Pío Séptimo. * 

[223] * En este año 800 que tocava haver jubileo por Año 
Santo, no lo huvo, por las reboluciones de Francia. * 

I ' 

~- 204.-En el mes de enero de 1800 bolvieron a la cárcel de 
~. esta villa de Castellón, al Quinquillero, otro de los 5 que se 

huyeron de ella en el día de Ramos, como ' se nota en el nú
mero 193; y lo cogieron en Madrid. Y en el día 2 de febrero 
hizieron lo mismo con el famoso Veral 'de Almazora, otro de 
los 5, que cogieronserca de Tortosa. . ' 

~. 205. - En el día primero de marzo de 1800 pasaron por lá 
\' buelta y dieron azotes en esta villa de Castellón a * Francisco 

Arnau * de Villafamé~, por ladrón y aver urtado, según se de
cía en la sentencia, un carnero, una oveja y otras '" cosillas. No 
tenía espaldas. 
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206. - En el día 18 de abril de 1800 se cantó en la Parro
quial de esta Villa, con assistencia de las 4 comunidades, clero 
y cabildo secular, el TE DSUM por la elección del papa, nuestro 
santísimo padre Pío Séptimo, y por las tres noches siguientes 
se hizieron luminarias en toda la Villa y arrabales y tocaron 
las campanas de las parroquias y conventos en seguida del to
que de las Almas, en dichas -tres noches. * Pero no huvo jubileo \ 
como es costu~bre ' en la elección del papa. * 

f---207.-En la noche del día 30 de abril de 1800 se dexó ver 
en la playa del mar de esta villa de Castellón una embarcación 
ynglesa, la, que descubierta por los de la torre la auyentaron 
con algunos cañonazos que [224] contra ella dispararon, pero 
en el día siguiente al anocheser, con pareció otra vez por la 
parte de Levante, y arrojando la gente en dos lanchones, tu
vieron tal atrevimiento que saltando en tierra y haziendo vivo 
fuego de la barca y lanchas, tomaron una barca que cargada 
con 102 caÍses de trigo estava varada en la arena, esperando 
tiempo oportuno para echarla al mar. Aún más: se atrevieron 
los dichos yngleses o piratas a dar fuego a las barracas de los 
pescadores y lograron quemar ocho de ellas, no obstante la 
resistencia de los interesados de mar y tierra. Pero por el fuego 
que hazÍan, ya la torre, ya alguna de las embarcaciones surtas 
en la playa, ya de las dos cañoneras de Borriana que acudieron 
al oír los tiros, desapareció la embarcación ynglesa con la presa, 
y aviéndose quedado dando fuego a las barracas dos marineros 
de su tripulación por descuydo tomaron un esquife de la presa 
que se llevaban sus con pañeros y no pudiendo alcanzar a ver 
su embarcación, dándose por perdidos, se arrojaron en la playa 
de Benica'cim, y dexando allí el esquife saltaron a tierra, y pe
netrando los garroferales se subieron a los montes, para esca
parse por ellos, [225] pero descubiertos por unos pásageros 
que baxavan madera a Benicasim, dieron aviso al alcalde, y to
m~ndo gente y los pocos soldados de cavallo que estavan allí 
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destacados, les buscaron, les ctieron caza y les prendieron en el 
barranco llamado de Miravete, conduciéndolo~ a Benicasim, y 

el día 3 de mayo .a esta villa de Castellón de la Plana, en donde 
aviéndoles tomado declaración, dixeron y confesaron que eran 
dos de la tripulación de "dicho barco ynglés que era un místico 
que' avía salido de la plaza de Gibraltar, para el pillage y que 
ellos eran, el uno italiano, y el otro español y de, Sevilla, 
que avía desertado de los navíos y passádose a los yngleses¡ 

1\ Y que eran de los que avían dado fuego a las barracas. Se man
tienen en la cárcel; veremos en qué paran. 

Paró, en nada. 

20B.-En el día 5 de junio de 1800 llegó a esta Villa el se
gu~do escuadrón de Dragones del rey, y las banderas fueron a 
parar al palacio episcopal, por estar en él la tenienta coronela, 
hermana de la monja del señor obispo -Salinas, esto es, sor Ro
sario, y averlo éste dispuesto así, quando passaron por Tortosa 
en donde al presente recidía dicho señor obispo. 

209.-En la tarde del día 6 de junio de 1BOO [226] , llegó a 
esta villa de Castellón el verdugo de Valencia, y en la mañana 
del día 7, después de publicar las sentenciªs a Pasqual Veral, 
mancebo de 27 años, y a Pasqual . Gomis, viudo de 45 años, 
ambos de la villa de Almazora, les pusieron en capilla. La sen
tencia era la misma para los dos (igualmente que para otro 
tercero, también de Almazora, nombrado N. Gali que se escapó 
de la cárcel como los dos antecedentes, con el Quinquillero y 
Bernardo Vives o el Teixidoret, de quienes se trata en los nú
meros 193 'y 204), a saber: de ser arrastrados, ahorcados y des
cuarterisados; cuya sentencia se efectuó en la mañana del 
día 9 de los mismos, a las onse oras del día, en la plaza nueva 
o del Rey, que como se dixo está delante el huerto de los So
gueros, después de aver precedido todas las ceremonias que se 
acostumbra; y repartieron los cuerpos de los ajusticiados, se-
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gún se notó/en dicha sentencia, el día 10 Y 11, esto " e~: la ca
bezay mano de Veral, en la de Almazora; [227] los quartos, 
uno entre Castellón y Benicasim * por la I venida del rey por 
el camino real, se ' quitaron los quartos de los cuerpos de los 
dichos ajusticiados y derribaron los pilares, . en el año 1802, * 
delante el convento del Desierto; el otro en ]a subida de 
la cuesta primera que pasa de Benicasim aOropeza, serca la 
Torre de San Julián; y los otros dos, entre Almazora y el puente 
nuevo de la Rambla y río ,de Mijares~ La ,cabeza de Gomis, en 
la villa de Alcora, y los quartos, en c~mpañía de los de Veral. 
y esta sentepcia la han tenido por ladrories, asecinos y~ otros 
delitos. Asistieron a dichos dos sentenciados, dentro de la cár
cel, de día y de noche, los religiosos de las quatro comunida
'des de esta ViÍla, pero 'especialmente fueron el padre Bartho
lomé de Valencia, capuchino, asistente de Veral hasta la horca~ 
junto con otros dos padres capuchinos( y el padre letor San
chis, franciscano, con dos de la ,misma comunidad 10 fueron 
de Comiso 

La proceción funesta (en la que en lugar de la cofadría \ 
de ,la Virgen de los Desamparados, salió la cofadría de la San
gre, llevando la imagen de Christo crucincado el , clavario y 
mayorales que eran don Ramón AlbioI, clavario, y Joaquín Pas
qual y Christóba] Carbó, mayorales, y dose achas: [~28] 4Jos 
cavalleros, 4 los labradores y 4 los onciales), se hizo a las 9 y 
media de] día 9, saliendo ' por el callejón' de ]a Cárcel a la calle 
del Medio" por San Christóval a San Juan a ]a puerta de la 
Feria o del é:lrraval del Calvario y desde ésta a la plaza nueva 
o del Rey, en donde estavan prevenidos éon la horca, todos 
los instrumentos para el castigo. 

En dicha buelta se hizieron quatro pláticas al pueblo, y 
deprecaciones a Dios por los sentenciados. La primera por el 
doctor Bautista Cruz, presbítero del clero, delante la capilla 
de San Christóval de ]a calle del Medio; la segunda por el 
padre Vicente Boxadofs, religioso agustino, delante la yglesia 
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de San Juan; la tercera, en la puerta de la Feria o rabalico del 
Calvario 57, por el padre letor Carda, franciscano; la cuarta, 
en la plaza, del Rey, por el padre letor capuchino; y, última
mente, después' de executada la sentencia, estando para pre
dicar, e~ el lugar del suplicio, el padre prior del convento de 
dominicos, el padre letor fray Vicente Ernandes, y dicho el 
tema, se movió tal alboroto de la gente que era casi infinita, 
que sin hablar más palabras se huvo de baxar. del púlpito, y de 
este modo concluirse la función. 

[229] Después que se dexalron los dos ajusticiados en el 
patíbulo, se bolvió el verdugo con los aguacil es, oficial de Sala 
y todos los demás perte!1ecientesa dicho oficio, a la cárcel y 

sacando de ella al Quinquillero, lo montaron en un pollino; 
y passándolo por la buelta y baxo de la horca, le diéron 
200 azotes; y esto provicionalmente por averse huído de la 
cárcel (como ya se dixo), a donde le bolvieron hasta que salga 
la sentencia difinitiva. * Vide número 217, al medio. * 

210.-En la mañana del día 19 de julio de 800 passaron 
por labuelta de esta Villa, y diemn 200 azotes, pot l'adrones 
y salteadores de caminos, a dos hombres de ésta de Castellón 
nombrados los Pueyes, tío y sobrino; y después los llevaron a 
las bombas de Cartagena por el tiempo que bien visto fuera al 
rey y a la Sala de Valencia. 

211.-En este año de 800 se hizieron lascortinicas de HIC: 

EST CHORUS, en el coro de este convento, a diligencias del pa
dre Francisco Matamoros. 

Se hizo el hábito de la madre Santa Mónica, de terciopelo 
[230] que regaló doña Pe trola Sobrecasas y Barrios, viuda; y 

-el galón .a diligencias y limosnas que buscó el padre prior, el 
maestro fray Manuel GiL 

y también se hizo el sellis de damasco carmesin, a diligen
cias .del, dicho padre sacristán fray Antonio Ayza, y para la ca-

t 
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milla de la Virgen de Agosto, y se estrenó en dicho díl de este 
dicho año. 

212.-En el día de Santo Thomás de VilIanueva, día 18 de 
setiembre de este año 800, estando .nuestro padre Sidro de paso 
en este Convento, celebró la fiesta de dicho Santo, cantando 
su paternal reverencia la missa, con grande solemnidad de asis
tentes y iluminación en el altar mayór en donde estava ex~ 
puesto el Santísimo y también en el altar del Sancto, y predi
cando el sermón el ·reverendo padre maestro difinidor Soler, el 
Romano, que acompañava a dicho padre Sidro a Barcelona a la 
Congregación intermedia. La función fué lucida, no sólo en 
la misa, si que tam'bién en la mesa, pues el dicho padre Sidro 
que costeó todo el gasto,' quiso se hiziese lo mismo que se hizo 
en el día de Nuestro Paore San Agustín. A más, mandó · se hi
ziesen quatro calderas de carne y arros: una para los pobres 
[231] de la cárcel y tres para los demás pobres, que se repar~ 
tieron con pan y dineros en la portería de este Convento; y 
fué todo el importe del gasto, qua renta libras, poco más o me~ 
nos: 40 libras. . 

213.-EI dicho señor obispo Salinas que a los primeros días 
de octubre de este año 1800 regresó de T ~)l·tosa a esta villa de 
Castellón, empezó a confirmar en el día 10 de noviembre y 
prosiguió en los días 11, 12, 13, 14, 15, 16 no y 17 en que con
cluyó; y fueron los confirmados, · 3.275 58. 

214.-De orden del señor governador don Antonio Bermu
des se dividió en la feria de esta villa de Castellón el mercado; 
pues en la plaza de la yglesiasólo estaván las patadas de turro
nes, plateros, libros y quincallas, y todo 10 demás perteneciente 
a comestibles lo mandó poner en la plaza nueva o del Rey;' y 

esto mismo haze (>racticar los lunes, que es día de mercado en 



138 Fil. JOSEPH ROCAFORT 

esta dicha Villa. * Y aun 10 dicho]o ha mandado vender en di
cha plaza del Rey. * 

215..-Por dispocición del dicho señor obispo Salinas y di
cho señor governador Bermudes, ya no se cantó el TB DBUM en 
la yglesia mayor de esta Villa por los años del . rey, como 
hasta ahora se havía practicado. * Se bolvió a cantar en el 
año 801. * 

216.-En este año 1800 se empezó a ensancha:,r el quar~et 
\ de los soldapos y se concluyó, (blanco) .59. 

[1801] 

[232] 217.-En la noche dei día 27 de enero de 801 vino 
a esta ~illa de Castellón el verdugo, y al otro día 28 pussieron 
en la capilla a Josef Gorges de Moncada, a quien notificaron la 
sentencia pronunciada: contra él por la Sala de Valencia (a cuyo 
acto asistieron los prelados y otros religiosos de las quatro 
comunidades que hay en la Villa, y muchos eclesiásticos y se
culares), y fué: de ser ahorcado, por ladrón y otros delitos co
metidos contra las leyes peculiares de este reyno de Valencia, 
. y después de ahorcado se le cortase su cabeza y fuese colocada 
en el monte de Maymona. El día 29 se le administró el Viático 
con la mayor solemnidad y a'compañamiento, no sólo ·de los 
oficios, ' si que de toda la gente más visible eclesiástica regular 

- y secular de la Villa, en cuyo acto sucedió lo que tal vez jamás 
haprá sucedido y fué: que estando ya el señor ecónomo, el 

\ doctor don Fernando Breva, para darle la Comunión, cogió 
el ,dicho reo con ambas manos el globo, diciendo a grandes 

- voces: ¡Este Señor rhe valga! ¡Este Señor me valga!, sin querer 
dexar el globo de ~us manos, hasta que pidió sOCorro dicho 
señor ecónomo y levantán,dose alguno de los asistentes detu
vieron las manos al preso, y reprehendiéndolo por el atentado 

• 
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le persuadieron se confessase d~lo que havÍa, echo y del escán
dalo que havía ocacionado, lo que executó; y administrado el 
Santísimo Sacramento se bolvieron ala yglesia [233] Mayor, 
con todo el acompañamiento, no por la plaza, sino que d,eron 
buelta por el callejón de la Cárzel 'a la ca11e del Medio y por 
la de Zapateros entraron en la Parroquia. 

Concluída esta función, 'se completó la sentencia dinnitiva 
del Quinquillero, de quien se habla en los números 204 y 209, 
Y fué: pasarlo por la buelta segunda vez, y puesto los dogales 
pasearlo por baxo, de la horca; y ,después lo embiaron a' des-
tierro. , 

Llegó el día 30 y, entre ~n~e y dose de dicho día, ha
viendo acudido, a la cárcel la Justicia y una infinitud de gente 
eccleciástica y secular, sacaron al sentenciado y subiéndolo 
sobre un pollino, salió como la otra vez el a'compañamiento 
de la tiájica esena, por el callejón de la Cárcel a la calle del . 
Medio; desde ésta, por delante la hermita de San Juan en cuya 
puerta hizC! una plática el padre prior del convento de los do
minicos, el padre fray Vicente Ernandes (cuya comunidad ásis
tió al sentenciado, y subió con él la escalera de la horca, el 
padre suprior de dicho convento, que era el padre fray Pasqual 
Ripoltés, hijo de esta dicha Villa), se encaminó al arraval del 
Calvario y de allí a la plaza del Rey o nueva, en donde estava 
preparada la horca; y concluídas todas las ceremonias acostum 4 

bradas, fué ahorcado dicho Josef Gorgas a las dose y quarto 
del día, cuya fr.tnción de esta mañana se , concluyó con el ser
món que predicó, desde U11 balcón de !lna casa de dicha plaia, 
el doctor Josef Breva, hijo de dicha Villa y beneficiado de la 
Parroquial de la mesma. [234] Llegada la tarde y las cuatro 
oras y media se cumplió del todo la sentencia ' de dicho reo, 
que fué cortarle la cabeza para colocarla después en el dicho 
monte de la Maymona. Cuya operación fenecida, la cofadría 
de ia Sangre, cuyo clavario era d~n Gabriel Segarra, suplicó a 
la Justicia o oncial de Sala, tuviese' a bien se diese sepultura 
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sagrada al cadáver o cuerpo del difunto ajusticiado, lo que se 
concedió por medió de escritura pública que se autorizó en el 
mismo sitio; y acudiendo poco después el reverendo clero, ton 
un acompañamiento de toda gente, se , formó una procesión 
tan larga como la del Viernes Santo, pues tanta multitud de 
gente acompañava, resando el rosario, que decían dos padres 
dominicos, que lIegava desde el portal de la Feria hasta la 
yglesia, en donde se hizo el oncio de sepultura por dicho reve.
rendo clero; y 10 enterraron en el sementerio. 

218.-En el día 11 de febrero de 1801 ajusticiaron y haor
caron en Valencia. a ]osefMuños, por apodo el BOVERO, hijo 
de esta villa de Castellón de la Plana, por asesino, no sólo de 
uno, si que de cinco según (dicen) resulta de autos, y de nueve 
según sospechas. La sentencia era de ser descuarterizado y po
ner todos sus cuartos en los parajes más públicos de las entra
das de dicha Villa, y la cabeza en la plaza. Aquéllos, por em
peños no se pusieron, pero sí la cabeza que en el día 13 , de los 
mistnos mes y [235] año la colocó el vergugo en el frontispicio 
de la Casá del Ayuntamiento de esta villa de Castel1ón de 
la Plana. 

219.-En (blanco) de marzo de 1801 se publicó en esta villa 
de Castellón la guerra de España contra Portugal. 

220.-En la tarde del día 13 de abril de 1801 vino a esta 
Villa el verdugo y en la mañana del 14 se le intimó a Pasqual 
Moliner, por apodo llamado el COJo DE FANsARA, soltero, de 
edad de 31 años,: la sentencia de arrastrado y ahorcado, la que, 
después de practicadas todas las ceremonias como a los arriba 
dichos, seefe'ctuó a las onse y media del día 16~ haviendo 
assistido al dicho, la comunidad de los padres capuchinos, por 
averlo pedido él mismo, y hizo las pláticas, tanto en la buelta 
que fué la misma , de las otras veces, como en la horca des-

• 
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pués de la muerte, el reverendo padre Callasparra, individuo 
de la dicha comunidad. Y a las cinco oras y media de la tarde 
se dió sepultura ecclesiástica al sentenciado, en el semente
rio de esta Villa, pero el entierro sólo fué medio pontifical 
de 6 clérigos, y asistió la comunidad de los padres capuchinos 
a dicho entierro, como también los oficios, etc. 

[236] 221.-En este año de 801 no se hizo la processión 
del Corpus de la Parroquia en el día propio, por haver llovido 
toda la tarde (ni tampoco se hizo en Valencia), y se hizo el 
domingo infraoctava por la tarde, como si fuese el día propio: 
Los padres dominicos hizieron su función en el dicho domingo 
por la maiíana, pero la processión sólo fué por las canales del 
convento. En este Convento de padres agustinos se celebró la 
fundón del Corpus el lunes siguiente, con toda la s'oI-emnidad 
de otros años, y la processión fué muy lucida, por el con
curso de la noblesa, clerecía y mucho gentío de todos sexos 
que acudió a ver los quatro ángeles que, primorosamente adpr
nados, hivan delante del Señor. 

222.-Lo que se nota en el número 157 se acabó y se bQI
vió a hazer la processión de Correa, en los quartos domingos, 
por los claustros de este Convento de Castellón, como antes 
se practicava, entrando y siguiendo las mugeres dicha proce
sión. Assí 10 dispuso el padre prior fray Vicente Simó, en el 
. día 28 dejtinio 1801. r 223.-En la noche del día 12 de julio de 1801 vino el ver' 
dugo a esta Villa, y en la misma noche se pl~ntó la horca en 
la plaza del Rey, y en la mañana del siguiente día [237] pasa
ron por baxo la horca con los dogales y después por la buelta, 
dando 200 azotes, a Barberá, por apodo el CANARIO, hijo de 
esta villa de CastelJón, por indicios casi evidentes de haver 
echo una muerte en: el camino de Alcora; y después fué a pre-
sidio por :8 años. ' 
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224.-Como en todas las cosas del mu.ndo, si no ~stán re,. 
guIadas por la ley de Dios, suele aver falzedades y engaños, 
obrando los hombres lo que quieren, y no 10 que es, sucedió: 
que en la ,noche del día 30 de agosto de este año 1801, al salir 
la retreta de las Milicias del Principal de Valencia, fué asaltada .. 

. de una multitud- de paysanos de dicha ciudad (que no querían 
milicias ni sorteo para milicianos), con piedras y con palos, 
mas 'viéndolo el capitán de la guardia, mandó hazer fuego con
tra ello~, del que murieron algunos, y se detuvo el alboroto 
poniendo en la Torre de Serranos a. algunos de los alborotado
res; pero no paró con esto, si que, a más de poner por las es
quinas de dicha ciudad, algunos pasquines [238] contra el 
señor Intendente y otros, anienazándolos con la muerte, juntá
mnse de toda la huerta y poblaciones sercanas a Valencia un 

\ número dé nueve mil o más labradores armados, y divididos 
en tres cuerpos, en la tarde del día 16 de dicho agosto, y se 

, 1 encaminaron al portal de San Vicente y hal1ándolo serrado lo 
empezaron a hazer pedazos con achas y otros instrum~ntos, a 
cuyo tieJrtpo llegó allí el Capitán General, príncipe de Mon
forte, y mandando abrir dicha puerta, recibió ' en dicha p.uerta 
a los amotinados con el mayor amor (dexo otras particularida-

-, des), y encaminándose todos con otros millares de dentro a la 
Casa de la Ciudad, en donde se Juntaron los señores. oidores 
con dicho señor Capitán General, habló .por todos los amoti
nados, uno que como a principal hiva montado en' un ca vallo 
y a manera de labrador, y las peticiones fueron: que se sacaran 
de la Torre de Serranos los presos que havían puesto en ella 
en la función de la retreta; que no huviera milicias; que no se 
pagara lo nuevamente impuesto en los portales, por orden del 
señor Intendente [239] con perjuicio de los labradores de fuera 
y vi~inos de. dentro de la ciudad; . y por último que pedían la ' 
cabeza del señor Intendente; A ]~ primera petición se les fué 
concedida instantáneamente, y en las demás quedO' el señor 
,Capitán General en que no habría milicias y prac~jcaría todo 
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10 posible a favor de lo que pedían; y porque dicho señor In
tendent-e insistía en lo conttario de parecer de dicho señor 
general y seftores oidores, formaron sumaria contra él y fué 
arrestado por entretanto; y por ambas partesr se despacharon 
postas a la Corte de Madrid. Con esto, se deshizo la subleva
ción y se aquietaron, pero se teme buelvan a executar otro 
tanto y aún más, si no viene bien despachado de Madrid. 

En vista de esta sublevación de la capital del reyno, se ha 
hecho otro tanto en la ciudad de Segorbe, en Alzira, y en esta 
villa de CastelIón de la Plana, en donde en la noche del día 
28 de dicho .agosto, se unieron muchos centenares de hom~res 
annados * tocando con caracoles, * y dando sus bueItas por 
esta Villa y arabales diciendo, ¡Viva el rey y el señor governa
dor! ¡Acábense las milicias y muera su coronel!, ponían espanto 
a to.dos los habitantes, buscan[240]do por todas partes a los 
milicianos, especialmente a 10s-oficiales y entre ellos al señor 
coronel de milicia~ don frey Juan Vallés, por ser el princepal 
motor de poner las milicias en este partido; y arrojando pie
dras en ventanas, y destruyendo puertas con achas y otros 
instmmentos, buscaron al señor governador don Antonio Ber
mudes de Castro quien los pacificó, concediéndoles que no 
habría milicias en esta Villa, que era lo que ellos pedían, y por 
cuyo motivo se forpentava la t presente sublevacióri; y con 
esto s~ aquietó el alboroto por esta dicha noche. En el día si
guiente se notavan algunos indicios de otra sublevación; y por 
más que se tomaron providencias de embiar religiosos y otros 
eclesiásticos pat;a pasificarlos, se siguió en efecto, en la noche 
del día 29, juntándose en la calle Mayor, y delante casa el di
cho señor govemador y este nuestro Convento, más de mil per
sonas; y hablando uno de los sublevados por todos, se ratificó 
la abolición de milicias, y, a más, de los seys alguaciles que 
havía en esta Villa quedaron privados quatro, por petición de 
los del al[241]boroto, y se fueron de esta Villa el día siguiente, 
pues les ;¡menazaron con quitarles la vida, por los motivos que 

\ 
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tenían Justificados. En este estado permanece el tumulto. Vere
mos en qué para. 

En la noche siguiente, aunque se vieron muchos del motín, 
en las obras del nuevoquartel y, al parecer, querían entrar ter
cera vez en la Villa, se desvaneció todo, por 'las persuasiones 
de muchos ecclesiásticos regulares y seculares. 

En el día 31 de dicho agosto se esparcieron las vozes de que
rer matar y robar al doctor Vicente Vitar, abogado, ya Manuel 
Vicente, escribano de la Villa y otros, voces, según decían, pro
nunciadas por la gente más vil del pueblo, de aquella gente que 
pedía ala Justicia, tuviera las tabernas abiertas toda la noche; 
por cuyó motivo el dicho señor governador para obrar de 
acuerdo y practicar lo más acertado, convocó a todos los nobles 
y más visibles de esta Villa¡ a todos los clavados de los oncios y 
,a los labradores más asendados, y después de proponerles. el 
asumpto, salió de la junta la determinación de que, por medio 
de un bando [242] se mandase hazer iluminación,. así en la Villa 
como en los arrabales hasta segunda orden, y que saliesen. por 
la Villa y arrabales esquadras de hombres armados, tanto de 
los oficios como de los labradores, capitaneados de un noble 
o militar, y que hallando tres o más juntos, y diciéndoles, 
¡quién vive! y no respondiesen, diese descarga : contra ellos, 
muriese quien muriese¡ y que si en alguna casa quisieran robar-

~ les, pudiesen defenderse de los alborotadores, aunque. fuese 
matándolos. Con estas providencias, se ve esta Villa~ quieta en 
estos días uno y dos de setiembre. 
, Prosiguieron en la iluminación de Villa 'y arrabales, como 

el primer día, hasta el día seys, ' en cuya tarde se dexó a la vo
hintadde los vecinos dicha iluminación, pero sí que se siguie
ron, el salir todas las noches las rondas para custodiar. el 
pueblo. 

Con fe~ha de. 3 de setiembre de este a~o, el señor príncipe 
de la Paz, don Manuel de Godoy, hizo presente . al rey la rebo
lución de Valencia por causa de las milicias y Su Magestad 



LlnflO DE COSAOS NOTABLE'tJ 145 

vino 'en extinguirlas, como se manifestó en los papeles públicos 
que se inprimieron en la [243] Corte y en Valencia, y se pu
blicaron en esta villa de Castellón, en el día 9 de dicho se
tiembre . 

. En Valencia, en el día 6 del mismo mes, entraron en dicha 
ciudad'muchos de los alborotadores armados y tocando el ca
racol y encaminándose ,a casa el señor Yntendente o a la .de 
Prevenciones, desensarrajaron las puertas y losalmarios y sa
caron todas las ropas que en ella ha vía, y con tartarias las con
duxeron a la Casa de Misericordia, diciendo que aquello y 
todo 10 que se .encontrase era del rey. Lo mismo hizieron con 
la casa de los aderentes de dicho señor Yntendente, y sacando 
un coche de dicho señor con Su busto, lo pásearon por las 
calles de Valencia, por el mercado y Bolzería, y sacándolo ' 
fuera por el portal de Quarte, lo quemaron. Los labradores 
honrrados guardan los portales de Valencia, y en dicha ciudad 
se hazen iluminaciones y rondas, como aquí en Castellón. 

En .el día pnse de dicho setiembre se publicó en Valencia el 
bando de estinción de milicias; y el día 13 ~n Castellón. 

[244] 225.-Para el día de Nuestro Padre San Agustín de 
este año, se luci~ y pintó la celda prioral de este Convento; 
y para el día de Santo Thomás de Villanueva, se/hizo la ymagen 
de dicho Santo. Pintó dicha celda Joaquín Oliet y el mismo en
camó la ymagen dicha, que havÍa echo Josef ComÍn, escultor ?o. 
El hábito se hizo de unas vasquiñas de terciopelo que dió de 
limosna don Basilio Martí, * 'y 10 bordaron las monjas, sor Ven
tura Febrer del convento de Santa Clara; y la saya, capilla y 
mitra las hermanas Teresa y Rosa, maestras de la Enseñanza * 
de esta villa de Castellón * en el año 1-805. * 

* El hábito no se hizo ni se rrordó en dicho "tiempo, como 
se dice en esta nota, sino en 1805. * 

11 

I 
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226.~.En .la noche del día 13 de septiembre de 801 empezó 
a tronar y llover en esta villa de Castellón y casi sin parar 
tronó y llovió hasta el día 17,haviendo caído ' algunas sente
Has, pero sin hazer daño. La agua fué mucha, aunque no hizo 
mucho mal. En Valencia también se experimentaron semejan
tes borrascas y cayeron algunos rayos, pero sin otro daño que 
haver quemado uno de ellos una barraca. En donde se han ex
perimentado más fatalidades por la agua ha sido en Vinaros, 
pues salió de su cause ' el río Servol, y inundando todo el 
terreno penetró hasta la villa y la hizo toda un mar, anegán
dose en las casas muchos animales y cinco personas; en cuya 
salida de río, que fué en [245] la noche del día 15 y mañana 
de 16, se desplomaron muchas casas y la mitad del convento de 
los padres agustinos, quienes huvieron de salir a la plaza por 
el balcón de la celda prioral y baxar con una escalera de ma~ 

dera y refugiarse en algunas casas. 

227.-En la noche del día 24 a 25 de setiembre de 801 huvo 
tumulto en la villa de Alcora por no querer pagar al duque el 
diezmo de algarrovas, ni quererlo reconocer por señor de di
cha población, sí solamente al rey; por cuyo motivo pidieron 
que el gov'ernador dexase la tierra, y el ptocurador del duque 
entregase todos los papeles que tenía en su poder, y los que
maron. 

228.-AsÍ como en Valencia han echo' y hazen aprehención 
de muchos alborotadores de dentro la ciudad y de fuera, así 
también en esta villa de Castellón, apricionarol} a muchos en 
la noche del tres al quatro de . oCtubre de este año 1801, y se 
los llevaron a Valencia, y aún prosiguen en encarcelar a otros 
cómplices. Vetemos. Vide número 231. 

229.-Año de lluvias es este año de 801, pues, a más de las 
mencionadas, se han ' experimentado en esta Viii? otras muy 

" 
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grandes, ya en el día 9 de noviembre, ya en los días 16, 17 y 18 
del mismo .noviembre. [246] En el dicho día 16 se puso a llover 
(aunque ya havía llovido la noche antecedente) fuertemente, 
a las quatro de la tarde, aumentándo~e más y más, y juntán
dose a la agua los relámpagos y truenos que empezaron a las 
onse de la noche y no pararon hasta las dose de la noche 
del t 7 al 18, cayendo quatro rayos, se vió inundado de agua 
desde Benicasim hasta Almazora, no sólo el quadro y amarja
les, si que también gran parte de la huerta. Ocacionó tanta 
inundación, por una parte el barranco de Fraga y demás que 
se le agregan, y por otra parte el río Seco que pasó tan rabioso 
en la noche de los dichos y mañana del 18, que no sólo arram
bló lo que encontrava, llevándolo sobre sus aguas, si que supe
rando su cause se subió más de 8 palmos sobre el canal o ase
quia de Coscollosa, derramándose por los lados y arrebatando 
con su~ corrientes, árboles, tierras y los paredones que se ha
vían echo en la alquería de Manuel Castell, en la de N. Zaba
tera y en la partida de Canet. Otras particularidades de pare
des y casas derribadas, las omito; sólo añado que la~ Rambla y 

el no de Mijares han salido tan furiosos que faltó poco para 
perecer en sus corrientes parte de la villa de Almazora, pues 
llegó la agua hasta el portal de dicha villa. [247] La Rambla 
jamás se vió tan crecida, pues no sólo padeció el molino Saloni, 
si que también la fábrica de la obra de don Salvador Catalá, 
con mucha tierra de huerta y garroferal a ella contigua¡ y 

quando llegó su furia delante de Santa Quiteria, subió la agua 
. sobre las boqueras de la asequia por donde se · conduce la 
agua a Almazora y Castellóny las'arrancó, inundando de casjico 
todo su cause, que trabajando diariamente 300 hombres gas
taron para sacar las ruinas 20 días. Suelta la agua por este pa
raje inundó todos los garroferales y corrió en drechura acia 
los pilares donde estavan los cuartos de los ajusticiados de Al
ma:z:ora¡ tanto como esto, se"extendió por esta parte. Y si tanto 
corrió la agua de sola la Rambla, ¿qué sería ver juntos Rambla 
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y río de Mijares? Este, arrancó y asoló muchos de los molinos 
que havía desde Onda hasta la Rambla, pues venía tan crecido 
que al juntarse con la Rambla casi llegava la agua a cubrir los 
13 ojos del puente nuevo * e hizo muchas escavaciones en sus 
simientos, siendo menester para c"omponerlos, muchos miles, * 
y desde allí al mar hizo notables daños en las tierras de una y 
otra parte. 

Iguales trabaxos han padecido otras poblaCiones del reyno, 
pues en Alcora la avenida de su río destruyó el pantano y otras 
obras. En Valencia cayeron seys rayos, pero no dañaron; la 
agua fué mucha y el río creció en exceso. Por esta parte de 
la cuesta de la garrofera arriba, hasta Musque[248]ruela, ha 
sido mucha la agua (como 10 demuestra el río Monleón que 
salió), los truenos y los rayos que han caído, causando algu
·nas desgracias, pensando cada una de las poblaciones que sólo 
aIJí y sobre ella estava la borrasca, porque en todas las dichas 
partes se experimentó de las seys a las diez de la noche del 
17 al 18. 

En esta dicha noche que 110vió en esta villa de Castellón 
tanto, no sólo se inundó el huerto de este Convento, si que 
también la luna del claustro mayor, y por averse segado algo 
el conducto del pozo que se traga el agua, subió ésta y se en
tró hasta la cocina, refitorio y claustros con capillas de Gracia. 
Pasada la borrasca, fué preciso limpiar dicho conducto y se vió 
que va drecho, desde donde está la piedra aujerada o boquera 
hasta delante el pilar o macho del 'primer arco, esto es,al pie 
del ciprés, cinco palmos apartado del pilar, y tirando después 
como ocho palmos acia dentro el cuadro, se junta con . el con
ducto que viene del claustro de la portería, y dando la buelta 
dicho conducto acia la parte de baxo, desaguan ambos en el 
pozo que está baxo del naranjero, apartado de su tronco como 
lieys palmos, y dose de las paredes de ambos claustros, de la sa
cristía y pe la fustería. Se nota esto, para quando se nececite 
de esta noticia. 
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230.-En el día 5 de noviembre de 801 vistieron el santo 
hábito a Manuela Segura, de Tirichis, en el convento de capu
chinas de esta villa de Castellón, [249] y en la noche del 
día 24 del mesmo año y mes lo dexó, dando por causa el no 
haver tenido ni tener vocación, y en la-mañana del 25 la lleva
ron a su tierra. 

231.-El rey Carlos '4, por su bondad, expedió un decreto 
por el qual perdonava a todos los que en este reyno de Valen
cia se sublevaron en estos meses pasados a . excepción ·de los 
que fueron cabezas de la sublevación o motín; y lo hizo saber 
a todos por medio de sus bandos, lo que se practicó en esta 
villa de Castellón, en el día 25 de noviembre de este año, con 
el 6n de que se restituyesen a sus casas los que estavan fugiti
vos y pusiesen en libertad los que estavan encarcelados. * Se 
castigaron a unos con destierro y a otros con penas pecu
niarias. * 

[1802] 

232.~En la noche del 8 de enero de 1802 murió en esta 
Villa el coronel del regimiento de Montesa don Y sidro Agustín 
Mariño, después de ha ver sido governador de Llerena; y su 
entierro se hizo en la tarde del día 9 y desde casa su hermana 
doña Ysabel Mariño, en donde murió, hasta el convento de las -
monjas de Santa Clara en donde fué enterrado en el sepulchro 
de su padre * don Nicolás Mariño * que murió siendo gover
nador de esta Villa y su partido; acompañaron su cuerpo los 
soldados del regimiento de Dl'~gones de la rey na, y todos 
los' nobles de esta Villa. 

[250] 233.-En el día 11 de enero de 802 se obscureció la 
admósfera con señales de lluvia, la que se siguió en la siguiente 
noche y duró casi sin parar hasta el 13 en la noche. Se aclare-
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ció algo el tiempo y se vieron llenos de nieve los montes, 
desde los del Desierto de las Palmas hasta toda .la sierra de 
Espadar, por cuyo motivo se experimentó un tan -grande frío 
en esta villa de Castellón, que casi igualó al del año 88. Vide 
número 50. Pues, aunque no se heló del todo la asequia Mayor, 
como entonz~s, se han elado otras muchas asequias y todas las 
aguas embalzadas en calles, ~aminos, huertas y secanos, du
rando estos fríos y hielos hasta el día 20 de dicho enero. Pro
I 
sigueron los fríos y hielos con nieves, en el mes de febrero, y 

se esperimentaron fortísimos en los días 11, 12, 13, 14 y 15. 
También en 14, 15,16 y 17 de marzo. 

234.-Aviendo Juan de Matheu, tratante, francés de nación 
y domiciliado en esta villa de Castellón de la Plana, obtenido 
despacho para mudar el Camino Réal de Barzelona (por sus 
conveniencias), desde el mojón de Benicasim hasta las cuestas 
de Oropeza, haziéndolo por el camino llamado ~el medio, 
pene[251 ]trando y perjudicando todas las heredades que se 
hallan en dicho distrito, especialmente, la heredad del Con
vento de los padres agustinos de dicha Villa, se hizo represen
tación al Consejo o N., manifestando el ningún bien y los per
juicios que se siguen y pueden seguii-se de tal mutación de 
caminos. Cuya representación la hizieron el cura de Benicasim, 

. esta dicha Comunidad y Convento y todos los interesados terre
tinentes de la varonía de dicho Benicasim, y se firmó y despa
chó en el día 25 de febrero del año 1802 ~ Veremos en qué pa
rará. Se hizo por donde quería Matheu. Vide número 242. 
~rt~ ' . 

"" l ' 235.-En el día onse de marzo de 802', por ]a mañana, se 
--- !_ ._. hizo un bando en esta villa- de Castellón, de orden del señor 

I ¡ gobernador Bermudes, en el que disponía, para socorrer en 
1 algo la nececidad de hambre que padecían los pobres jornale-
¡ ros, tuviesen sus casas abiertas y les darían una libra de atu

via~, dos dineros para azeyte y la tercera parte de un pan de 
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monisión, cuya limosna se repartió. en la tarde de dicho día a 
todos los jornaleros de vÍÍla y arravales, a expensas de un co
razón piadoso y ecclesiástico. 

[252] 236.-Por los años de 1775, poco más o menos, na
ció en esta villa de Castettón de la Plana, Rosa Beltrán, hija de 
Joaquín Beltrán y de Josefa Vilar, consortes. El Señor, que dis
pone todas las cosas sin errar, la dotó de una melena en su 
cabeza, tan grande, que desde su niñez admirava. Le crecía, 
no a dedos sino a palmos, y en el año 1800 tenía ya de larga 
nueve palmos, que parece increíble. Determinó para asombro 
de las gentes, correr la ,España en compañía de su padre (Ptles 
au~que era casada, no vivía con su marido), y pasando de Va
lencia y otras ciudades a la Corte de Madrid, fué el pasmo de 
todo$ los cortesanos. Llegó la ' noticia a los reyes d<m Car
los IV y doña Luisa, quienes mandaron se presentara en el Real 
Palacio; y puesta en presencia de las Majestades, al ver tal 
monstruosidad de cabello, mandó se le cortara una trena para 
ponerla en el gavinete de Historia Natural y fuese la admira
ción del orbe. Así se executó; y haviéndola regalado los gran
des, la reina, y señaládola el rey 3 reales vellón diarios por 
toda su vida, se regresó a esta su dicha villa de Castellón en 
el año 1801; y creciéndole aún más el cabello; tiene de largo 
en este año 1802, onse palmos; y de dexarlo ver -él las gentes 
saca para su bolsillo buenos duros. * En el año 1818 tiene de 
I~rgo dicha cabellera, diez y seis. palmos. * 

[253] ''237.-Por haver sido corta la cQsecha del trigo en el 
ai\opasado de 801, se ha experin)entado tal carestía en este 
dé. 802, que en los últimos de abril y primeros de mayo y hasta 
la cosecha, era el precio de la barchilla del trigo, dose pesetas, 
que es el caís a 38 libras 8 sueldos; y en las panaderías apenas 
se podía alcanzar pan para socorrer las nececidades de lá ham
bre, dando quatro dineros a quien pedía un sueldo, de modo 
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.que perecían las gentes de pura hambre. De aquí provenía que 
las demás mercaderías estavan también a muy alto precio: el 
senteno puro a ocho pesetas la barchilla; el panizo a nueve pe
setas; la sevada a cinco pesetas, y hasta las aluvias subieron a 
nueve y más pezetas, como el arroz. Pero quiso Dios que 
corriendo la voz de tan alto precio baxarande Aragón y de 
otras partes; trigo de todo género, y huviese para no llegar a 
perecer muchos. 

Parece que esto ha sido general, pues no sólo en esta Villa, 
si que taml?ién de Valencia, Alicante, Orihuela, Cartagena y 
otras partes, escribé'n 10 mismo; y hasta de Francia y Italia, 
dicen lo propio. Se dieron bastantes providencias para buscar 
trigo, y de Marruecos traxeron mucho a Valencia, Alicante, 
[254] <;art~jena y toda la Marítima, con lo .que, aunque caro, 
se socorrió la nececidad, pues eran muy pocos los que tenían 
trigo de su cosecha, especialmente, en esta villa de Castellón, 
en cuya población para socprro de los pobres, se 'haumentó la 
sopa en los conventos de capuchinas . y San Francisco, contri
buyenc;lo, especialmente, en bienes y personas, en aquél, el 
doctor Josef Breva, presbítero; y en éste, el doctor Fernando 
Breva, presbítero, ambos hijos de esta Villa . y residentes en· su 
clero, repartiéndola diariamente en cada uno de dichos con
ventos,_ a más de mil, pobres, desde primeros de mayo hasta 
últimos de junio. 

238.-En este año de 1802 se hizo la procesión del Corpus 
en esta villa de Castellón en su propio día, que 10 fué muy 
bueno; y se hiz,o con la mayor solemnidad, pues, a más de lo 
ordinario de otros años, se añadió que el obrero o clavario del 
Sacramento, que fué Bautista Rodes, labrador asendado, dió 
cera a lasquatro comunidades que hay en esta Villa, para 
acompañar al Señor Sacramentado, y después, que la vela que 
era de tres onsas, fuese para quien la 11 eva va; * p~ro , n el 
año 803 ya no dieron cera a las comunidades y fueron como 
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antes en la procesión; * acción no practicada hasta ahora por 
otro clavario, [255] ni por la yllustre Villa, ni clero, pues más 
de cincuenta afios que hivan sin ~uz en dicha procesión las co
munidades. También fué lucida, por asistir en ella el señor 
obispo de Tortosa, Salinas, con todos sus aderentes, el se
ñor governador Bermudes con sus regidores, diputados y sus 
ministros, la compafiía de Voluntarios de Aragón con su gefe 
y ]a de cavaIlería de Dragones dela reyna con el suyo. +- 239.-En las noches de los días 10, 11 Y 12 de julio de este 
año 1802, desde las onse hasta ]a una, se admiró en esta Villa 
un fenómeno bastante raro y fué como se sigue: En la parte de 
Occidente advirtieron muchos como un espejo muy resplan
deciente, del qual, a poco rato, salió una especie de cola infla
mada acia la parte de Mediodía, y después de haver despedido 
muchas chispas se obscurecjó, causando grande horror a los 
que lo miraban)' y con esto desapareció. Varios fueron los dis
cursos que hizieroñ los físicos. Veremos sus resultas. 

Nada se habló de él~ 
t: 

240.-Si a los dos hermanos BalIesteres (como se nota en 
el número 90), se les obligó a reparar el muro o cerca del Con
vento, caso de ruina, por haver [256] levantado sobre él sus 
manufacturas u obras, así también se la obligado a Bautista 
Ro'des, labrador, a cumplir lo mismo; y después de él ~us succe
sores, por haver mercado de Francisco Granchel o de sus here
deros un patio, y edificado en él una casa. Consta esta obliga
ción, de la escritura que autorizó Juan Bautista Vicente, et;, 
12 de agosto de 1802. 

241.-Transitando desde Barzelona a Alicante don Jacobo 
(blanco) y dofia Ester (blanco), consortes, de nación yngtesa, al 
llegar a esta villa de Castellóll de la Plana, en la tarde del 
día 19 de agosto de 1802, se sintió dicha seí)ora con dolores 
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de parto, y acordándose el dicho don Jacobo que en esta Villa 
vivía don Francisco de Paula, marqués de Usátegui, a quien 
juntamente con su consorte doña Carmela * Vitar * y Egual, 
havía obsequiado y regalado en su casa, en dicha ciudad de 
Alicante, en años pasados, fué en busca de dicho señor mar
qués, ·le manifestó la nececidad en que se hatlava en el mesón, 
y dicho señor, con la· esplendidez que acostumbra, co~respon
dió a los . favores recibidos de dichos señores yngIeses y al ins
tan te , se los llevó a [257] su casa, dando todas las dispocicio
nes oportunas para el feliz parto de dicha doña Ester, quien a 
la media ora de hallarse en casa de dicho marqués dió a l. 
una niña tan hermosa como la madre. En el siguiente día 20 se 
pensó 'administrarle el santo sacramento de bautismo, y lo so
licitó dicho señor marqués, pero el señor obispo de Tortosa, 
Salinas que se hallavaen su palacio de esta villa de CastellÓD, 
dió orden para que se suspendiese el santo bautiso hasta se
gunda orden, pues se le ofrecían muchas d~das sobre lo que 
se devía practicar, a causa de ser protestantes los padres de la 
niña * y dudar si la criarían en los dogmas cathólicos, etc. * 
En la tarde del día 21 el dicho señor obispo convocó a todos. 
los prelados de las quatro cOrilunidade,s de esta Villa y, 
puéstoles ei dicho caso, determinaron se /le : devía adlmillístral 

.... el sacramento del bautismo a la-dicha nacida, toda vez que 
padres decían que eran christianos cáthó,licos" aunque no 
manos, como en efecto se le administró en dicha tarde del 
con asistencia de los señores governador, alcalde viejo y 
el señor marqués,el señor comisario del cáñamo y ,otros 
lleros; y le pusieron por nombre doña Francisca de 
siendo padrinos el dicho señor marqués de Usátegui y la' 
alcaldeza. En el día 4 de se[258]tiembre pensó dicha señora 
glesa salir a missa .como las señoras cathólicas y que 
venir él la yglesia de este Convento de agitstinos, pero 
esta noticia al dicho sefior obispo; pásó un oficio al padre 
de este Convento para que no les ,' permitiera la entrada 
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dicho efecto en la ora de los oficios y sacrificios, pues de lo 
contrario incurrirían en excomunión mayor, por estar prohibida 
la comunicación in sacris, con los hereges. Se les hizo saber a 
dichos señores yngleses la determinación del señor obispo y 
pasando don Jacobo a verse con su i1lustrísima le significó que 
su ánimo no era asistir a la misa, 'si sólo pasar a la ygle-sia a 
tributar gracias a Dios por el feliz parto de su esposa, y con
ce'diéndosele lo que pedía, fuera del tiempo en que se celebran 
los oficios divinos, lo efectuaron entre onse y dose de la ma
ñana de dicho día 4, pasando ambos consortes a la yglesia de 
la Parroquia mayol'. Por dicho motivo_ no~ se cantó en esta 
nuestra yglesia misa mayor en dicho día 4 y la de las onse se 
celebró a puertas cerradas, por si acaso venían los 'dichos 
señores yngleses. 

[259] 242.-Por motivo del viaje del rey don Carlos 4 con 
toda su familia a Barzelona y regreso por esta villa de Caste
lIón a Valencia ya Madrid, se compusieron los caminos reales; 
y el que antes pasava por baxo de la heredad que este Con
vento de agustinos tiene en Benicasim, pasa ahora (según el 
nuevo plan que en este" año de i 802 se ha formado), por medio 
de dicha heredad, verificándose lo que pedía Juan Matheu, y 
se ve notado en el número 234, penetrando toda la dicha here
dad, siendo 33 los árboles de algarrobos con que la han pe_rju
dicado, aunque es verdad lo ha satisfecho todo el real erario. 

243.-En~re siete y ocho de la noche del día 2 de octubre 
de 802, veniendo de la huerta Manuel Vicente, escrivano de 
esta villa de Castellón, al que.rer salir al caminó de San Josef 
por delante la alquería de Thomás Breva o de Cayeta, le dis- . 
pararon dos trabucadas, una tras otra, y le hirieron de muerte, 
bien que tuvo lugar para conducirlo a su casa en donde recibió 
Jos Sacramentos y a poco más de las 24 oras de haverle hetido 
murió. REQUIESCAT, etc. ~ . ~_.-~ 
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[260] 244.-Por motivo . del regreso del rey don Car
los 4 que fué a Barzelona por motivo de los desposorios del 
príncipe de Asturias y su hermana doña (blanco) 61 con la prin
cesa de Nápoles, doña Antonia y el príncipe heredero de,dicho 
reyno, recibiéndolos en dicha ciudad y conducirlos a Madrid 
por esta villa de Castellón a Valencia y desde allí a la Corte, 
se compusieron los caminos reales, y el que antes pasava por 
baxo de la heredad que este Convento de agustinos tiene en 
Benicasim, pasa ahora, según el nuevo plan que en este año 802 
se ha formado, por medio de dicha heredad, verincándose 10 
que pedía Juan Matheu, y se ve notado en el número 234, pe
netrándonos toda la dicha heredad, siendo 33 los árboles de 
algarrovos con que la han perjudicado, aunque es verdad lo ha 
satisfecho todo. el real erario, entregando por la leña 271 reales 
vellón, y por la tierra (blanco). 

* Está duplicado. Véase el número 242. * 

245.-En la' tarde del día 22 de octubre de 802 se publicó 
un bando por el qual se hazía público el casamiento del prín
cipe· de Asturias .don Fernando con la princesa de Nápoles 
doña María Antonia, y para solemnizado se dispuso hiziesen 
en la Villa y acabales de ésta ~e Castellón, luminadas en las 
noches del 23, 24 y 25, y que se [261] cantase el Te Deum en 
acción de gracias en la " mañana del día 23, con asistencia de 
ambos cabildos ecc1esiástico y secular, con las quatro comuni
dades * señor obispo, * y toda la gente visible deJa Villa, lo que 
se efectuó como se deceava, haviendo tocado las campanas del 
migualete en la noche del dicho día 22, * víspera, * al tiempo 
del Te Deum y en las tres noch~s seguidas, a las Almas ya las 
Avemarías .. 

246.-En el día 4 de noviembre de 802 embió el señor 
obispo de Tortosa un oficio a este Convento, igualmente que a 
las demás comunidades para que, desde el día 5 en adelante se 
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dixese en todas las misas, así resadas como cantadas, la coleta 
PRO PEREGRINANTIBUS, por el feliz viage de nuestros reyes y fami
lia hasta que llegasen a la capital de este reyno de Valencia, y 
que en el día 22 de dicho noviembre por la mañana se cantase, 
en cada uno de los respectivos conventos, una misa del Sacra
mento y las letanías mayores en el coro, para que Sus Mages
tades llegasen con prosperidad a esta villa de Castellón. Se 
cumplió. Después asistieron las comunidades a la Parroquia y 
se cantó 10 mismo que en este Convento de agustinos. * Y en 
la mañana del 24 se cantó el Te Deum, expuesto el Santísimo 
y se revistió el reverendo padre prior y después fué la Comuni
dad a la parroquia a cantar el Te Deum. * 

247.-Como anuncios de - la venida de dichos monarcas 
que salieron de Barzelorta el día 8 de noviembre, [262] pasaron 
por esta Villa acia a Valencia y otras tierras, ya la regalada, esto 
es, los cavalleros de montar y otros servicios del rey, ya las 
guardias valonas, ya las españolas, ya los alabarderos, ya los co
ches reales y del príncipe de la Paz. (Y también acia Barzelona 
passaron el día 14 por la mañana, el señor Capitán General de 
Valencia, el señor Caro; a mediodía el señor intendente, y por 
la noche paró en el palado episcopal de est.a Villa el señor 
arzobispo de Valencia el señor Compañ, y a solo éste, por ser 
general del orden de San Francisco, tocaron las campanas sus 
frayles y monjas, pero no a los otros. Ygualmente, en el día 18, 
pasaron los regidores diputados de la ciudad de Valencia). En 
]a Earde ~el día 17 llegó a esta Villa el señor cardenal Patriarca 
de las Yndias y se aposentó en casa don Fausto Vallés, y en 
la mañana del día siguiente prosiguip su viaje a Valencia. En e] 
día 19 llegó a ésta el señor aposentador y señaló ,el palacio 
episcopal para Sus Magestades y la familia real; para el rey y 
la reyna de Etruria, que son hija y yerno de nuestros cathólicos 
monarcas, la 'casa de Egual o del marqués de Usátegui¡ para el 
señor príncipe de la Paz asignó la casa de don Pedro Ros. de 
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Ursinos. El señor conde de Attamira, general de España, etc., 
tuvo por casa este Convento del P.adre San Agustín, por dis
pocición de nuestro padre Sidro, etc. El día 22 bolvió el señor
obispo de T ortosa. 

[263] Para el recebimiento de nuestros reyes se lucieron o 
f -

blanquearon las casas, desde San Roque del Pla hasta el con-
vento de San Francisco, esto es, por el arraval de San Félix, 
por la calle de Moreras, calle Mayor de portal a portal, calle 
de la Agua hasta el palacio episcopal * para esta función se 
cubrió con bóveda la asequia mayor, desde el huerto de don 
Josef Vallés hasta el palacio del señor obispo, * del portal del 
Olmo hasta el del QuarteJ; y desde éste, por toda la calle de 
la Trinidad hasta San Francisco. En todo este tramo se veía: 
* ya la hermita de San Roque, lucida por los tratantes o mer
caderes; * ya el tablado que los Niños huérfanos de San Vicente 
hizieron delante del horno del difunto señor obispo Climent, 
colocando sobre dicho tablado, bajo un dosel, los bustos de don 
Carlos IV y doña Luisa de Borbón; ya la muralla que desde el 
puente de los ánades 62 hasta la casa del vica,rjo de la parroquia 
de la Sangre, formaron los albañiles, de papel como si fuera de 
piedra; ya el elevado y bien pintado arco que a nombre de la 
ylustre Villa se colocó, desde ' la yglesia desta dicha Sangre 
hasta la casa de dicho vic~rio; ya el arco de los sogueros, for
mado de las insignias de su oficio, en la calle de la Agua; ya el 
jardín de los zapateros en el rincón de las casas de don Joseph 
Vallés y del Desierto, fuera la puerta de la Agua; ya el tablado 
con sus pinturas, delante la cochera del palacio del obispo, que 
lo costearon los labradores; éstos salieron a recibir a los mo
narcas con achas encendidas y los acompañaron desde el río 
Seco hasta el palacio del obispo y no lucieron las achas por 
.ser las 4 y media de la tarde; [264] ya la media naranja que 
hizieron los texedores, al último de la calle Mayor, desde casa 
don Félix Tirado a casa de León; ya la pared de tablas que, 
desde el huerto del señor marqués de Usátegui hasta la Salina, 
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formaron los carpinteros, haziendo en medio de ella una puerta 
como para entrar en una dehesa; ya el frontespicio muy her
moso con un tablado que, desde el quartel hasta el mesón de 
Tirado, hizieron los alpargateros; ya los tapizes e iluminacio:" 
nes que hizieron los pelayres, delante el campo del hayle Martí; 
ya 10 bien adornado e iluminado de los sastres y curtidores, en 
los ornos de ladrillos que hay antes de llegar a San Francisco; 
pero, sobre todo, se dexava ver mits lucido el frontispicio de 
este Convento de Nuestro Padre San Agustín en. la puerta 
de la yglesia, en los balcones y en las paredes, en las que se 
leían los nombres de nuestros reyes, formados con luces. 

Con estas dispocisiones y la casi infinita gente que con;, 
currió a esta Villa esperando la venida del rey, llegó el día 23, 
y empezando por la mañana a entrar el equipage real, a cosa 
de las quatro de la tarde, poco más después de , haver entrado 
muchos de los señores ' y grandes del acompañamiento, divi
sando desde el campanario el coche del rey, movieron todas 
las campa9as de parroquias y conventos, y de allí a poco, en
tre aclamaciones y vivas, se vieron entrar por delante la ygle
sia [265] de la Sangre: primero tres postas, después los labra
dores arriba dichos con las guardias de Corps y en seguida, el 
coche con el rey y la reyna f rodeado de dichas guardias. A 
poco rato, el coche del señor príncipe de Asturias con su es
posa y también guardias. Poco después el señor príncipe de la 
Paz, Godoy, rodeado de sus úsares. Y, últimamente, el coche 
de los señores reyes de Etruria, con sus guardias. Con esto se 
acabó la entrada de los reyes, pero no pararpn de passar co
ches, calezes y carr:o s , en toda la noche. Luego que anocheció, 
empezó la iluminación de Villa y arrabales y aunque hazía 
muchoayre, lucieron bastante, y más que todas, la de este 
Convento de padres agustinos. 

Llegó el día 24, en que se cantó el Te Deum en acción de 
gracias, ,primero en los conventos y después en la Parroquia, 
con asistencia de las comunidades, y esperando las gentes ver 
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al rey por la Villa, o saliendo a cazar, se quedaron burlados, 
llegando con esto mediodía. Mientras comieron Sus Majesta
des y real familia (se hizieron tres cocinas: una de Estado, en 
casa de los Niños huérfanos de San Vicente, en cuya casa es
tava la mesa de Estado¡ la otra en una casa en la calle de la 
Agua, que habitava el doctor Fenara, presbítero, en la que se 
guisava para la reyna de Etruria¡ y la tercera en el Almodín, en 
donde se guisava para el palacio del rey), asistieron los señores 
regidores, los prelados de los quatro conventos con sus respec
tivos compañeros [266] y el señor ecónomo' rel doctor Fernando 
Breva. Y concluída la comida, se dignaron Sus Majestades y 

Altezas Reales, que los dichos asistentes les besaran sus manos. 
y a las dos oras y media de la tarde, tomando sus coches 

se salieron de palacio, entre aclamaciones, vivas y repiques de 
todas las campanas, para Villarreal, en donde entraron a visitar 
el cuerpo de San Pasqual Baylón¡ pasando adelante en la misma 
tarde, hizjeron noche en Murviedo. Allí miró y se admiró de 
ver las ruinas del célebre castillo que, allí havía, quando se lIa
mava la antigua Sagunto, aviéndolo paseado todo el rey con 
algunos de la comitiva, en la mañana del día 25, y por la tarde 
se pasó a la ciudad de Valencia, en donde fué recibido con el 
mayor agrado y respeto de los valencianos, quienes se esmera
ron en cumplimentar y divertir a Sus Majestades y comitiva, 
todo el tiempo que hizieron mansión en dicha ciudad, que fué 
hasta el día 13 de diciembre (como 10 publican los papeles pú
blicos, que corren por todas partes), en el que siguiendo el 
viage se partieron para Cartagena y llegaron el día 22 y per
manecieron allí hasta el 29, [267] en cuyo día se salieron de 
dicha ciudad para el sitio de Aranjuez. 

248.-Para el día de Navidad de este ~ño de 802, lucieron 
tos dormidores y claustros mayores de arriba, de este Convento 
de agustinos. 
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" 24~.-En la noche de Navidad de este~ñ() 802 murió en él 
convento de monjas de Santa Clara de esta Villa, sórFrancisca 
Museros, religiosa de la obediencia, y por ser ulÍ ' tal día no 
aviúron a las comunidades para el entierro, ni se hizo señal a , 
muertos, pero en la tarde del día 29 de dicho dicieiilbre,: por 
r.cado que envió la reverenda madre abadesa, pasó esta Co
munidad de agustinos a la yglesia de dichas monjas y cantó un 
sOlemne 'responso por la alma de dichá difunta, y lo mismo 
executaronlos padres dominicos y franciscos. El derofué el 
clía 30 por la tarde. 

(1803] 

250.-Eneste año de 1803 el oncio de sastres 'de 'esta villa 
de, Castellón de la Plana, que hasta ahora havía celebrado la 
testa de ~ú pafrono San Vicente Mártir en 1a yglesia ' Parro
quial mayor; la han celebrado en la' de este Convento de San 
Agustín, y; según han determinado con' escritura de convenio 
entré los maestros de dicho oficio, ha' de ser para siempre'. 

, * En el año 1805 empezaron a hazer las funciones de la 
Hermandad de dicho oficio de sastres, en la yglesia de 'este 
Convento, en el quarto domingo del mes de enero. * 

251.-En este año de 1803 se hizo en este Convento de 
[268] Nuestro Padre San Agustín de Castellón el monumento 
de perspectiva, a solicitud y diligencias del padre sacristán ma
yor, fray Antonio Ayza, a excepción de 30 libras que pagó el 
Convento. El dicho padre sacristán, luego que pasó por esta 
Villa nuestro rey don Carlos 4, hizo presenfaseesta Comunidad 
un memorial a los señores, del Aiuntamiento de esta dicha 
Villa, pidiéndoles se sirviesen dar de limosna parte de los lien
tos y bastidores que sirvieron para formar el arco triumfal que 
en la entrada del rey en esta Villa se mandó construir en la 
calle Mayor, como se ve notado en el mote del número 247, y 

12 



, 

162 '. F R ; IO.5 E P H . R O C;4 FOil T 

, 

salió tan b~en despachadO,' como decir, (por beneplácitó del 
señor governador dc>.n Antonio Bermude$ y su decreto): Entré
guese a dicho Convento quanto necedte, aunque sea todo; En 
efecto, se formó el monumento y entraron e'll él .más de 340 va
ras de tela y todos los bastidores que compuse) Bautis.ta Ba
.yarri, carpintero, y ideó y pintó Jl,laquín Oliet, · quedando tan 
perfecto, que al decir de los peritos supera en el arte, pinturas 

. y magnificencia a lqs de las tres parroquias de esta Villa y de 
los conventos de San Fr~ncisco y capuchinos; y su importe ha 
sido en todo, ciento y ochenta libras, sin la 'teJa y bastidores. 

[269] 252.-El illustrísimo señor obispo de Tortosa don 
Antonio Salinas, celebró el sacramento de la Confirmación en 
]a Parroquia mayor de esta villa de CastelJón, en · los días 10, 
11, 13, 14'de mayo de este año 1803 y entre los confirmados 
fué, Gertrudis Segarra, de edad de $eys meses ·y medio, hija de 
Vicente · Segarra, curtidor, y de María Rosa Michavila, consor
tes. En dicha niña observó el dicho señor· obispo,. en el acto,de 
la confirmación, una acción no acostumbrada .en una edad $e
mejante, que fué levantar los ojos al cielo, inclinar la cabeza 
y .cruzar las manos. Causóle admiración y, por 10 mismo, en 
el día siguiente la mandó Uevar a su precencia, . estando en el 
mismo acto, y advirtió 10 mismo. Puede- ser efecto natural. 
Con todo, dicho señor ·obispo, encomendó a sus dichos pa
dres procurasen criar con el mayor cuy dado a su dicha hija 
Gertrudis. 

253.-En este Convento de Nuestro Padre San Agustín de 
CasteUón se celebravan, tres misas rezadas fundadas, mientras 
se cantava nona, en el día de la Assención del Señor (como en 

.' el convento de padres franciscos), y por dispocición del dicho 
señor obispo Salinas, solamante se ha celebrado una, en este 
presente año de. 1803. '* Y pr<?sigue .. ~ 
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[270] 254.-En el día 20 de agosto de '803 publicaron la 
. quin~ en esta villa de Castelló!!, comprehendiendo en eIJa no 
sólo los mancebos de 17 hasta 36 años, si que también los· que 
se casaran desde el día 2 de agosto, los viudos sin obligacio
nes, los donados y pretendientes de los conventos de religiosos 
y religiosas, los tonsurados con títulos de patrimonio o sufi
ciencia y, lo que es más, los novicios que no tengan seys meses 
de noviciado. Pidieron 62 soldados; " y en la tarde del día 7 de 
setiembre sortearon y entre los dichos 62 salieron dos donados 
del convento de San Francisco y un donado y un pretendiente 
de las madres capuchinas. Mas haviendo declarado por inhábi
les a un francés (por estar exempto, como declaró y provó el 
cónsul), y quatro más de los 62 de esta Villa, bol vieron a sor
tear en el día 15 de dicho setiembre, sacando cinco de los 30 
que quedaron para completarJos 62. 

255.-En este año de 1803 hizo Juan de Mateu, francés de 
nación, el mesón en Benicasim y colocó en él todo 10 necesa
rio para personas y bestias. 

[1804] 

[271] 256.-En el día 17 de Jctubre de 803 empezaron'la 
obra del cementerio nuevo hmto a la hermita del Calvario de 
esta vill41 de · CasJeIlón de la Plana y se concluyó el día 31 de 
enero del siguiente año 804. Se hizo a diligencias y . expensas 
del señor vic~rio mayor de la Parroquia principal de esta Villa, 
el señor doctor' don Lázaro Ruis ... , murciano. No faltaron algu
nas etiquetas y quexas de parte de la VilIa y otras personas. 
Lo cierto es, que hasta ahora no está bendecido, y es el día 
12 de febrero de 804. Ver~mos qué saldrá y notaremos. Vide 
número 260. 
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257.-En el año 803 el señor Negrete embió al convento 
de monjas capuchinas de esta villa de Castellón, el cuerpo de 
una santa que traxo de Roma, cuyo nombre es Santa Festiva 
Mártir. Se le hizo una hermosa urna y por estar desecho el 
cuerpo de dicha santa, se formó una de mazonería, se le hizo 
su bien aderisado vestido, y haziéndole un cóncavo én el pe
cho, se colocaron en él las reliquias de la santa, pero pusieron 
en la cabeza de áicha imagen el cráneo o tapa de la cabeza de 
la misma santa, que estava entero, y, a más de las partículas o 
reliquias pequeñas picadas, se hizo como una masa y con ella 
cubrieron todo el cuerpo de mazonería, cara, manos, pies y 10 
restante con las reliquias de la misma Santa Festiva. En el 
día 12 de febrero de 1804 el señor obispo Salinas la deelaró 
por tal y le empezó a dar el culto devido, sellando ]a urna 
donde está la santa, con dos sellos. 

[272] 25~.-Por muerte del doctor Josef Torres, maestro 
de gramática de la aula de mayores de esta VilIa, se convocó', 
opociciones . y acudieron a ellas el maestro Jayme Bemad, de 
quien se habla en el número 196; un joven de Benasal y otro 
de Segorbe. Se hizieron las opociciones en los días 8,9 y 12 de 
marzo de este año 804 en la Casa Capitl!lar o de' la Villa. 
En el primer día entró el maestro Jayrne, en el segundo el de 
Benasal y en el día 10; que avía de entrar el de Segorbe en
fermó éste y se bolvió a su tierra. No faltaron apa~ionados ele 
mosén Félix Asarau, que le instaron a que saliese- a opociclo
nes, pero él se négó hasta que el señor governador Bermucles 
le hizo 'Saber que sería de su agrado el que saliese y sería 
condecorado. . 

En ·' efecto, el dicho día lOse presentó . en casa dicM 
governador y qU,edando aplazado para el dicho día 12, 
su opocición con todo lucimiento, y los examinadores, 
eran dos padres letores de San Francisco y el padre 
parra, capuchino, lo declararon por succesor del dicho maestro 
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Torres, y tomando posessión hizo pazes con el dicho señor 
governador. 

[273] 259.-Si en toda la España se experimentó en el 
año passado y en ~ste una epidemia terrible, no se vió libre de 
ella esta villa de Castellón de la Plana, pues empezando en lo 
último del año 803, se enfureció mucho más en ~ste presente 
afio. Fué tanto, que puso horror a todas las tierras del con
torno. No eran los muertos a proporción de los que les admi- ~ 

nistravan el Viático y Extremaunción, pero sí que murie
ron muchos. · * y entre ellos tres médicos: Fabregat, Falcó y 
Brusca. * 

Por este motivo, después de aver echo rogativas privadas, 
expusieron a la pública veneración la imagen del Santo .. $epul
ero. En el día 3 de abril de este año sacaron dicha santa yma- ' 
gen de su capilla de la Sangre y conduciéndola por las calles 
de la Enseñanza, Cañaret, del Medio, Coll de Balaguer, del , 
Giñ a la Mayor y por la esquina de casa Gueña rodearon la 
yglesia Mayor por delante la lonja y se entraron por la puerta 
mayor. El acompañamiento era casi infinito, no sólo de las 
4 comunidades y el clero, si que también del señor obispo 
Salinas con sus familiares, la Justicia, y un sin fin de hombres 
delante y de mugeres detrás, cantando los eclesiásticos las le
tanías, y los seculares resando. Predicó' en seguida el señor vi
cario mayor don-Lázaro Ru~s con aplauso de todos; 

* La epidemia fué mucho mayor en Málaga, Alicante y 
Cartagena¡pues murieron en la primera ... ; en la segunda, 
ao;ooo¡ y en la tercera, 24.000. * 

[274] Siguier'on las rogativas como es costumbre y en el 
día 4 la hizo la, comunidad de Santo Doming'o, llevando la 
Virgen del Rosario a la Parroquia y predicó el padre prior fray 
Raymundo Cazador. ]3n el día 5 la hizo la Comunidad del Pa
dre San Agustín, llevando a San Nicolás de Tolentino¡ con 
hábito de paño· en la cabeza, en la una mano el Santo Crucifixo 
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y úna calavera en la otra, cantando en ida y buelta el O VIlRl! 

Dsus en música, y e_n la Parroquia el DOMINE Jssu Xps;, y pre
dicó el padre prior fray Vicente Simó. En el día 6 la hizo la 
comunidad de San Francisco, y predicó el padre predicador 
fray Bautista Boxadors. En ell día 7 la hizo. la comunidad de 
capuchinos y predicó el padre Calasparra. En los días 8 y 9 no 
huvo, por ser víspera y día de San Vicente Ferrer. El día 10 la 
hizieron los cavalleros y predicó el dicho señor vicario mayor. 
El día 11, los labradores y predicó el padre prior del convento 
del Carmen de -ViIlarreal. El día 12, los herreros y predicó el 
padre suprior de Santo Domingo, fray Ripollés. El día 13, los 
sogueros y predicó el padre Christóval Porcar, dominico. El 
día 14, nada. El día 15, los albañiles y predicó el dicho padre 
prior del Carmen. El día 16, los pescadores y predicó el pa
dre predicador Bono, franciscano. El día 17, los mancebos de los 
oficios y predicó el padre letor Carcía, franciscano. Nada en 
18 y 19 [275]. En el día 20 hizo la rogativa la ylustre Villa y 

predicó el padre letor Jiménez, franciscano. En este día estavan 
colocados en el coro los dos Patronos, San Christóval y San 
Roque, y en todos los demás días de rogativas llevaron sus res
pectivos santos. Proseguían las enfermedades y la Justicia dis
puso un lazareto en la casa senia de Ximénez, delante San 
Roque del Pla, a dond~ conducían todos los desvalidQs, que en 
sus casas no tenían proporción de alimento--..y camas, y quando 
convalecían les tra~ladaban de dicl}o lazareto a la hermita de 
dicho San Roque hasta que recobrados se bolvían a sus casas. 
Todas estas expensas 'se hazían de las 500 libras que se reco· 
gieron de limosna por la Villa y de otrás limosnas que hazían 
algunos particulares, estando todo al cuy dado de dicho señor 
vicario y del doctor Fernando Breva y doctor Josef Breva, 
preshíteros. Pero cosa bien particular es, que en tanta costela
ción no haya havido enfermo alguno en las quatro comunida
des de religiosos de esta Villa, siendo tan continuos en confe
sar enfermos y en asistir agonizantes. Ni tampoco en las dos 
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comunidades de religiosas se ha padecido tal trabaxo. Mi
sericordia de Dios. Esto es, hasta el día 1 de mayo de este 
año 1804. 
. * En el día 26 de ~aichos mes y año murió el o padre Agustín 

Gómez, agustino. * 

(276] 260.-En la tarde del día 28 de abril de 8041 con
cluídas las vísperas y demás oncios por el reverendo clero, se • levantaron todas las campanas del miguelete, y a cosa de las 
cinco oras de la tarde, juntos en la Parroquia ambos cabildos 
ecclesiástico y s_ecnlar, con casi innnitas gentes de todas clases 
y sexos, enpezaron a boltar las campanas o y se encaminaron 
todos en processión ada el nuevo sementerio o camposanto, 
qúe como se dixo, número 256, se havía formado junto al here
mitoriodel Calvario; y el señor vicario mayor, de quien se 
haie mensión en dicho número, lo bendixo con todas las cere
moniasqueprescribe el ritual, y concluída dicha bendic~ón, se 
bolvió la processión a la-Parroquia, cantando en la ida y en la 
buelta las letanías mayores. 

* y desde este día 28, que no se han echo entiérro~en esta 
nuestra yglesia de San Agustín: * 
. La primera que se enterró ' de cuerpo grande fué María 

Francisca Ferrara, viuda de Miguel Forés. o 
o. * Se hizo una tartana para conducir los cuerpos difuntos, 

Y"la oprimera fué María Rosa Gómez de Nácher, en el día 17 de 
agosto de 804.* 

I : , 00"0 o o.' · o 

~t.-En "los primeros días de junio de este año 1.804 for-
i h\afonlosfranceses una casa-ode madera en forma -de barraca 
a fa que dieron el nombre de telégrafo yla colocaton sobre el 
monte más alto que se ' halla en el término de Benicasim, 
al lado de la 'hermitade San Miguel o del Hermano [277]&r
tholo. El designio de ·la c:onstrucción de dicha casa dice que es, 
para desde allí leer con un telescopio lo que en otra semejante 
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casa estará escrito, y~ en la torre de Alc~lá, ya en Jel castillo 
de Murvjedrp y en otras partes, y p.oder en ' poco tiempo' co· 
municarse desde Francia a toda España, 1 s negocios e intere·' 
ses franceses, y al mismo tiempo descqbrir desde tales parages 
10 que pasará por la, mar en todo tiempo. Esto es 10 que se 
dice; veremos lo que será. * Se puso en dicha casa un fanal con 
luz !Duy grapde, y la primera noche que se encendió fU,é el 
de 31 ,de julio de 1804. * 

262,-En seguida de la nota del número 259 se dice ,en 
ésta: ,que para dar gracias a Dios por aver cesado la costelación 
de , ~alenturas pútedras, hoy día 8" de ,julio de , 1804 se cantó 
una, solemne misa sin sermón, y 'el TE DEUM en la Parroquia, 
con asistencia del señor obispo, comunidades eyl1ustre Villa, 
y por la tarde se bolvió la ymagen del Santo Sepulcro ' a su 
propia ~apilla. La ,processión en la que hiyan todos los dichos 
(menos el señor obispo), con los oncios . en sus estandartes y 
~na i~'finitud de gentes de ambos sexos, y ,elderocantaY3 el 
psalmo LAUDATE DOMINUM DE CCELIS; sobre ser muy .fría, pues 
ni :aun los ciegos laacompañav~n c()nsus instrumentos,dió la 
buelta al revés, esto es: salió de la Parroquia ypassando por 
d:elante de la Nevateríaa la -,calle Mayor, s.e enca[278}minó 
acia las monjas de Santa Clara, y entrándose por el éalleJón de 
Espuc;1era la, calle del Giñy Coll qe B'alaguer,- salió a ' la del 
Medio y por el ·Cañaret y calle de la , Enseñanza se nnalizó en 
la cafle Mayor y se entró en la yglesia y capilla "de' la Sangre. 
Esta buelta jamás se ha visto. No sé quien la habrá señalado. 
pat.3,mayorsolemnidad se hizieron luminarias e~l ' l~s dos no· 
ch~s 9é los días 7 y 8 de dicho mes, y se tocaron l~s campana.. 
en dicho tiempo, pero .las luminarias tuvieron malnn ¡caqsa 
de unarepeotina lluvia q~e sobrevino en la noche del 8. :,' 

, Tampién hiziemnhl~in~riasen las noches del t '1 2 d~ 
ag~:to, por la Hesta del patrón San Chri't\ 

,-
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.. '. 263.-Monseu~edro Francisco Andrés Machinin,em
biado de la asambl d,e Francia por director de . las casas. con 
eLtítulo de telégrafs,de que se habJa en el mote ' del nú· 
mero 261¡ muriÓ en sta villa y en casa don Fausto Vallés,en 
el día 20 de setiembre de 1S04; y después de embalsamar su 
cu~rpo, se le hizo en el siguiente día entierro. generalíssimo, 
acompañando las comunidades con el clero¡elcadáver a la 
Parroquia de la Villa, en donde ~se le cantó la misa de cuerpo 
presente y demás funerales . que. se acostumbra, los . que [279J 
conduídos, depositaron el cuerpo interinamente en el carne" 
rario del ·reverendo clero¡ y en la tarde del dí~ 25 le translada
ron ªl nuevo camposantofsobre los oinbros de seys' pobres, y 
sólo asistió a dicho acto el dero. En dicho cementerio se hizo 
una sepultura con bóveda y colocada la ataúd .de madera con 
el cuerpo dentro de o.tra de aja de. plomo; * Enjunio de iS08 ,se 
deshizo la -caxa de plomo e hicieron balas, para ' ir contra los 
franceses, * fué enterrado en dicho sitio. 

* Co.n esta muerte' se acabó, lo que se nota ' en .el nú
mero .' 261, pues desacieron dicha casa. * * P~ro en octubre 
de 806 la redificaron y se concluyó en ... * 

264.-Para inplorar el ~socorro del cielo en las calamidades 
que' padecemos en Esp·aña, de terremotos, pestilenCias, cares
~ ~\'\. \<:)s.: %~~\\.()s., ~ <:)t~<:)'S. m\\<:.\'\<).'S. \.'\\<:)~\'I{<:)'5.i \'\1. d.~t~tm\\\.1.c!~ 
nuestro cathólico monarca don Carlos IV, ' que en todos' sus 

dominios se hagan rogativas públicas; . y para esto ha echo n:o~ 
toria: su voluntad a los. señores obispos, pa~a que 'éstosdis.pon-
8an, 'quetodo.,s sus súbditos, y demás abitantes eClesiásticos 
secula.res, · Yl'egulares, . practiquen lo mandado por . el .' m.o-
U~. .~ 

: : . En .efecto; en esta villa' de Castellón de la' Plana, ,e~ Ja·.tarde 
del día 23 de setiembre de.' este. año 8041 de ~rdendelseñor 
obisp.o Salinas se passó un oSció al reverendo clero y cOlnuni.
dades, para que, a más de lacoteta' que en todas las misas ca~" 
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tadas y resadas sé de vía 1280] decir, hiziera el cJero tres días 
de rogativas, cantando una. misa y después las letanías mayores 
con las preces y oraciones PRO. QUAcuMQUE NECECITATE¡ estando 
expuesto el Santísimo a todos estos .actos; y que en el primero 
de los 3 días, que fuéel 24, asistiesen las' comunidades, como 
10 'practicaron y también asistió el dicho señor obispo; y que 
en la tarde del tercer día fuese el reverendo cJero en . rogativa 

- a la ymagen 'delSantoSepulcro que ·.está .en ·· la . capilla de la 
:Vglesia de la Sangre, .resando el Miserere por la · calle, y can
tandolas letanías mayores dentro de dicha capilla. Esto mismo 
practiCaron las. quatro comunidades en sus respectivos días, 
que fueron 27, 28, 29 y '30,: sin .llevar ymagen ' -de santa ·alguno 
en procesión,¡si .sólo un crudfixo,' cón dos linternas delante,' y 
el preste con ministras 'en paramento violado, detrás .. También 
las~ dós comunidades de religiosas' hizieron las dichas rogativas 
en sus' respectivas yglesias: las de Santa Clara en el día primero 
de octubre, y las capuchinas en el día 2. Pero es de notar 
que de orden ,de dicho señor obispo todas.las tardes a,las qua
tro oras se 'resó el rosario y se cantaron las letanías en la Parro-

, quia, con asistencia de los Clérigos, ' desde el día 26' deoctúbre 
de 804 [281] hasta el 29 de noviembre de 1804. 

265.---En la tarde del d¡a ,22 de setiembre de 1804': llegó jl 

eSta Villa, Nicolás Segarra que venía de . Almuñeca, según no· 
tava el pasaporte_ quetraía¡ pero. pensando que vení'3 deMá· 
laga 'en, donde vivióe,n otro· tlempo¡ y que los papeles no:eraÍl 
legítimos¡por 'más.que se ~via' presentado: en casa '.del ' seftor 
goveinador,. aunque éste no le avía ,visto, fué sorprehendidoen 
s~ cas'a por la' Justicia; y en' aquelfa 'misma noche fué traAspor· 
tado él y todos tos de su casa y hasta el barbero-que 10 'avía 
rásurado,á la Torricá de Alonso para que aí -hizies'eri. todOs la 

, 'corantenarJo .que se ,efectuó en parte:, pue,s es viet·on:. 25días, 
que ·fué hasta el 18 de octubre,' en que, de orden de la misma 
Justidase. botvi'erOll a :Stf casa; . contando en cumplimiento de 
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la corantena,los días que se detuvo en el camino desde AlnlU-
ñeca a ésta de Castellón. " 

266.-De orden de ~ro padre vicario Provincial el 
maestro Sidra se empezar~~-ia~~gativas en este Convento, 
ay 25 de octubre de 804, por las epidemias que se padecen, 
para que Dios nos libre de · ellas. * Y se continuaron hasta el 
día 17 de marzo de 1805. *-

• y se vistió nuestro santo hábito de obediencia a Vicente 
Vilarroig y Camañes. y hasta el día 3 de noviembre de 805, 
no professó por tardar la orden de nuestro padre. * 

[282] 267.-En este año de 804 no se cantó el Te Deuiú 
en la Parroquial, por los años del rey como es costumbre; y 
según dixeron, por estar en rogativas. 

[t805] 

268.-En el día 26 de enero de 1805, de" orden del señor 
obispo de Tortosa, Salinas, se hizieron rogativas en la ' Parro
quia :mayor de esta Villa, por la guerra que se tiene con Ynghi
terra, con asistencia del clero y señores regidores; y se reduxé
ron a cantar una misa PRO TEMPORE BELI, estando expuesto el 
Santísimo Sacramento; y concluída la misa y . reservado el Se
I\or, cantaron los clérigos la letanía de la Virgen, hazieódo t,-t'o ~ 
c:essión por dentro de la yglesia; y esta procession seconti
Ruará todos los domingos~ mientras dure la guerra. ; 

269.-El hospital que para los enfermos, que en . el año 
(blanco) se' empezó y se fabricó todó dé nuevo,'en el ·lugar don:
de estava el Hospital 68 de pobres y peregrinbS," cón limosnas 
de los devotós de esta Villa, y diligencias del señor governador 
Rennudes, se concluyó en" este afÍo 1805; y ' en la tardé del 
día 4 de abril del illismoaño [283] bendixo la capilla"que ·en 
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él hay, por comissi6n del señor obispo Salinas, el doctor don 
Fernando Breva; y en el siguiente día se celebró la primera 
misa en dicho altar, por mosén Ventura Navarro, organista de 
la Parroquial; y era el día de la Virgen de los Dolores. *' Y se 
empezó a abitar .en elañQ .1807. * 

270.-En la tarde del día 15 demayó de 805, llegó a esta 
Villa y Convento, nuestro padre Sidro"de buelta de Capítulo 
celebrado en Barzelona en el qual fué electo, tercera vez; en 
Provincial¡ypor ser hijo de esta Villa se le tocaron las campa
nas de este Convento en su entrada, habiendo salido a recibirle 
con un coche el reverendo padre maestro Gil y el padre pre
sentadQ.· fray Vicente . Boxadors, elegido en dicho Capítulo por 
vicario prior de dicho Convento. Vide número 65, 106 Y 116 
Y leerás. 

271.-En la tarde del día 2 de julio_ de 805 negó al con
vento de capuchinos el yllustrísimo señor doctor fray Miguel 
de Santender, obispo auxiliar de Zaragoza, montado con una 
mula y acompañado de algunos familiares suyos, todos monta
dos; y al siguiente día por la mañana visitó al señor obispo 
Salinas en su palacio y le dió su coche para que hiziese sus 
visitas por esta Villa. Y en efecto; visitó al señor governador 
Bermudes y el nuevo [284] hospital, en donde mandó dar una 
limosna para dos colchones; e igualmente fué a visitar ·en casa 
del Cacho y . otras, y por la tarde de dicho día 3 prosiguió su 
viage para Valencia a visitar al señor. yllustrísimo Compañ, 
que antes avía sido arzobispo de Zaragoza. En la tarde del 
día 11 del mismo, . b9lvió a . esta Villa con el mismo ' acompaña
ll'liertto¡ se detuvo una noche y se partió a continuar la visita 
de· su ·arzobispado;, · 

": .. 272.-En el día 11 de julio de 805 día en que .Ias monjas 
Qapuc!tin .. de esta VilI. re;~rimera vez de la Beata 
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Verónica de Juliani, religiosa ,capuchina, se celebró' una ,fi,esta 
con misa solemne y sermón que lo dixo ~on mucho ,aplauso, 
el señor vicario mayor d~ la ParroquiaJ, don Lázaro Rtds¡- a 
cuya función asistieron la yl1ustre , Vi11a,) os prel~dos de los 
quatro conventos y ]0 más visible ~ebl0, utriusque se~us: 

273.--:A mediado de julio de 805 se hizo en este, Coriv'ento 
el pasadiso por dentro la ~ocina, 'para 'salir a ~ l'asistemay al 
huerto. >1< Y en agosto de 809 se deshizo, y se , entra por la 
puerta del huerto. * 

[285] 274.-En este año 805 no se hizo la processíón de 
San Roque en el día del santo porque llovió; y se hizo el do
mingo siguiente. 

275.-En 22 Y 23 de agosto de 805' se hizo la pintqray es· 
crituras sobre la puerta de la celda prioral de este Convento,de 
Nuestro Padre San Agustín de Castellón. * Pero en agosto 
de 1808 '10 quitaron y compusieron, cQmo se ve, ahora. *'Err el 
mes de octubre de dicho año compusieron. eI. toartico>: de ': la 
celda del compañero del' padre prior de esté ConVento. En el 
mes de noviembre del mismo año se hizo el horno en la cocina 
de este dicho Convento, y se le dió, fuego en el día' 15' de 'di
chos mes y año 805, siendo prior el padre presentado fray Vi- 
cente Boxadors. * Y en los últimos días de octubre de 806~ se 
bolvieron,a hazer ornillos para guizar con carbón. En agosto 
del 1,809 se deshizo todo y s,e formó como se ve hoy., *:, 

276.-En la noche del día 14 de noviembre de 805 se puso 
a llover y tronar en esta villa de Castellón¡y la borrasca fué 
tan grande y larga que duró hasta el día 18 en la' noche. La 
agua fué muchísima, por cuyo motivo se atraSaron los correos, 
yel que avía 'de llegar de Valencia el 16 en la noche"noUegó 
hasta elotro día a las nueve' oras del día. ¿Pero cómo'? "Al pa-
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~!lr por· ~l b~rranc;o de Fraga .cayó el ginete . del . cavano¡ ~ste 
prQsiguió su camino. hasta lleg;¡r a esta Villa, y el hombre, 
como. pttÓo, sálió de la agua y desp~és de muchas oras pudo 
negar a ésta, .pues estavan los cami~os [286] echos una laguna, 
y . ~n :el no· Seco de San. Roque tuvo que bolv~r; atrás el .correp 
por no poder vadearlo. La agua hizo bastante daño en la huerta 
yen· el s.ec~no, y lo que m~s se admiró fué la abundancia de 
piedra que cayó la mañana del día 16, y no sólo en esta Villa, 
$i que hasta enValencia¡ por arriba hasta Villahermosa, cre
ciendo tanto los ríos de una y otra tierra, que inundaron sus 
riberas. A todo esto, acompañó un ayre tan fuerte, que arrancó 
y destrosó muchos árboles, especialmente, en Benicasim, . Ma
·yor fué la tonnenta en el mar en todos los dichos . días, naufra
gando muchas embarcaciones. En la playa de esta Villa pere-
cieron dos, cargadas de sal. I 

.EI1 el día 16 murió en el convento de capuchinos, el her
luano de la obediencia fray Pedro Museros, de CasteUón¡ y por 
la mucha agua que llovía, no asistieron .las comunidades, y los 
padres capuchinos . se 10 compusieron y lo enterraron -en el car
nerario de dicho convento. 

y si tanta fué la agua en dichos días, mucha más ' fué en la 
noche del 26 y en el día 27, pues la agua pasava por en sima 
la canal del río de San Roque, y los barrancos, desde Almazora 
hasta el arrabal de San Francisco inundaron todas las partidas 
.del Sensal, Alca.sas 64, Almalafa, Villamargo y FadreU¡ y.el correo 
que devía llegar a esta Villa el miércoles a las Cinco de la ma
ñana, llegó· el jueves a las nueve del ' día. De Alzira y toda la 
Ribera se cuentan muchas desdichas. 

[287] 277.-En la tarde del día 30 de noviembre de este 
año_ se hizo hl_COD\lO~ria para la missión que avían de hazer 
tres padres franciscanos del convento de Santo Espíritu, en 
_cuya convocatoria hivan los misionistas con la comunidad de 
San Francisco y el reverendo clero, presidi.endo a todos el se-
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ñor obispo Salinas con "un cruciAjo en las manos¡y al llegar ,a 
la Parroquia, .dixo, el ,doctrinero (¡uatro palabras,y después hizo 
un sermón ,el padre misionista, delmismo:modo que se practicó 
ahora t 3 años por los del mismo convento. Duró' la' missión 
quince días. ~ 

'278.-El oAci o de los sasVes,' qUe de 'muchos ,años haze, 
deneestablecida una Hermandad con licencia, de la Justicia, ,y 
son admitidos todos los que quieren entr~u en dicha 'congrega
ción, pagando cada semana seys dineros, y tienen quando es
tán enferinos el socorro diario, según la 'enfermedad, 'y cuando 
mueren les dan 15 libras para, limosna de entierro 'y hábito, 
ce~ebraron su principal función (a más de las que celebran to
dos los quartos domingos de 'cada,mes), en el último:domingo 
de diciembre, que fué el día 29 de este año 1805, en este Con
vento e yglesia de Nuestro Padre San Agustín" .con . misa y 
sermón por la mañana, y la Hora , por la , tarde; ~ yen, el , ,'día 
siguiente, ,aniversa,rio por fos difuntos de la Hermandád. * Ex
puesto el Santísimo Sa~ramento. y se sacaron medallas en las 
tres funciones. *, 

[1806] 

[288] 279.-En la noche del día 20 de enero de 806 murió 
-en esta Villa mosén Joaquín Bayer, presbítero de la Parroquial 
de ésta" yen la tarde del 21 las comunidades acompañaron 'su 
'cuerpo hasta la ygles'ia parroqui'al, como es costumbre; y los 
clérigos, hecho el oAcio de sepultura, acompañaron el cadáver 
hasta el nuevo sementerio, en donde le sepultaron en un sepu}
'cro de bóveda, y es el primero de los ecdeciásticos que han 
enterrado en dicho camposanto. ' . 

280.-En el mes de febrero de 1806 se amplió la puerta de 
.la sistema de este Cenvento del Padre San Agustín, y se hizo 

/' 
4' ~ "" i e 



' t16 ' p 11 . } () lj l'J PH ' Q O e A "0 R r 

el terrapleno y la pared para ~ntrar los carros al secanet • 
dicho Convento. >1< Yen noviembre de 806 se arranc6 el parral 
Y- pilares del huerto, y se abaxó el piso, y se hizo . todo -resa
blé,como se ve. * .. ' 

281.-En el día 3 de marzo de 806 empe~ó a confirmar el 
señor obispo. Salinas en la ¡>arroquia de esta Villa y concluyó 
el día ("'anco) del mismo; y en los días que 'confirmó fueroa 
eblan(9) los confirmados. 

282.-En dichodia3 de ·marzo attorcaron en Villarreai I 
(blanco), le cortaron la mano y con una bota le arrojaron. al río 
de Mijares, y todo esto por ayer muerto a su padre. Bien que 
d~spués le sacaron de la, bota y le dieron sepultura. 

[289] 283·~-;;..En la noche del 9. al 10 de marzo . de 806 ti 
señor don Josef Palos, arcediano de Cuila y . secretario de.Q. 
mara' del señor obispo Salinas, murió sin po~er recibir SIQ'I
m.ento alguno, en el palacio episcopal de esta . villa· de Ca •• 
llón, y en: la tarde de dicho día t O fueron las comunidades. 
responsar en dicho palacio, y después acompañáron el cadáver 
al convento de San Francisco en donde fué sepultado. 

284 ...... En el día 21 de marZO de 1806 colo.earon los ~1~enSOl 

de .la Virgen, en Ja capilla . de la Correa de este Convento 
San Agustín, que pinió don Joaquín Oliet,y costeó er 
rendo p~cl[e m~estro fray Manuel Gil, hijo de' dich~ ,""unVII::QIV, 

y vi1~~ de C~stelJón; y fué todo su importe 13 l~bras 65. 

~. , 
. ~85.-Losseñor~s del govierno de esta .. villa de ,""iI:»U:111UII 

le dieron el sitio del sementerio viejo 66, que estava alIado 
la Casa del Ajuntamiento, al señor don Domingo Bayer y 

:garra·,.juez deJa .RealAudiencia de Válencia, y éste 10 
'para jardín. de':~u casa, sita en ]a c~lJe del Medio . .de 
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Villa; y lo empezó a trabaxar y plé\ntar árboles en el mes de 
marzo de este año 1806. 

[290] 286.-En la noche del 19 ' al 20 de abril de este 
año 806 murió en el convento de capuchinas de esta Villa; la 
madre sor Y gnes Taurá, natural de Villarreal; en cuya muerte, 
ni se tocaron campanas, ni las comunidades fueron a respon
sar, ni el clero a hazer el oficio de sepultura; pero el vicario de 
dicha comunidad, que acompañado de otro clérigo entró den
tro a la pieza, y junta la comuntdad, hizo el oficio desepul
tura, y la enterraron en el carnerario que allí tienen; bien es 
verdad que las comunidades celebraron en sus respectivos con
ventos los sufragios acostumbrados; y todo este silencio fué 
para ocultar al pueblo su muerte (aunque luego se supo) y que 
no clamas sen para que el cuerpo de la difunta fuesse llevado 
al nuevo sementerio, como ·a los demás, y en esto han consen
tido los señores obispo y governador.-

287.-En la noche del 7 al 8 de mayo de 1806 murió de 
apJopexía en este Convento del 'Padre San Agustín de Caste
lIón, el padre predicador fray Thomás Asarau, hijo de esta di
cha Villa y Convento; y en la tarde del día 8, e~ho el oficio 
de sepultura en esta nuestra yglesia, con asistencia de [291] 
todas las otras comunidades, vino el reverendo clero, y todos 
formados en procesión salieron de dicha yglesia, y delante la 
cruz de la Parroquia, primero los padres capuchinos, después 
los padres ag-qstinos y franciscanos, siguiendo a los dichos, los 
padres dominicos, y últimamente el clero ' delante del cadáver, 
acompañavan con achas quatro religiosos: capuchino, francis
cano, agustino y dominico. El cádáver lo llevavan 'seys hom
bres, y a los lados hivan quatro religiosos: dominico, agustino, 
franciscano y capuchino. Seguían al cadáver un clérigo a la 
mano derecha ' y el padre prior del Convento ,' de Agustinos a 
la izquierda" y últimamente, en fila, seguían los prestes de la 

1.i' 
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Parroquia y de este dicho Conv~ntOi con sus ministros con ca; 
pas y dalmáticas. Se encaminó el entierro por la calle Mayor y 
la de Zapateros al nuevo camposanto, cantando el psalmo del 
miserere a quatro voces 'y respondiendo los otros otro verso, 
cantando por último en el senienterio un responso. Todo esto 
se ha practicado provisionalmente hasta que por concordia 
quede aprovado. * Ya nO acompañaron más, ni clero, nico
munidades; si sólo la comunidad del difunto. * En dicho cam
posanto hizo este Convento un panteón, en el que- se colocó 
el cadáver de dicho difunto y servirá para los demás difuntos 
de esta Comunidad. 

[292] 288.-En la mariana del día 21 de junio de 806 vino 
a esta Villa el señor arzobispo de Valencia, Compaft, antes Ge
neral de la religión de San Francisco, a visitar al señor obispo 
Salinas, comisario general que fué de dicha religión en España; 
y se hospedó en el palacio de dicho señor Qbispo, y a su lle
gada sólo se tocaron las campanas de los conventos de San 
Francisco y Santa Clara. En dicho palacio recibió dicho señor 
arzobispo los cumplimientos de las comunidades, y de ~sta de 
Nuestro Padre San Agustín fueron quatro religiosos. Por la 
tarde se fué a visitar las monjas de S'anta Clara, y al otro día 
por la mañana, se regresó para Valencia, de donde avía salido 
para confirmar en esta parte de su arzobispado. 

,._ 289.-En el púlpito de la Parroquial mayor de esta villa de 
Castellón se ha publicado, en este año de 806, que el día que 
se celebra la fiesta de San Christóval, como él" patrón principal 
·de dicha Villa, no están obligados a no trabaxar, si sólo a oír 
missa. E.ste es el primer año de esta· nov_edad. 

[293] 290.-En el día 24 de agosto de 806 muno en el 
I convento de monjas capuchinas de esta Villa, . y en la. habita· 

~ión de los hermanos, el herma.no· J uao PI~nta.da; y en el día 2' 
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le cantó el reverend~ clero una misa de cuerpo presente, en la 
yglesia de dichas religiosas, y después de concluído el oficio 
de sepultura, acompañaron su cuerpo, todo el clero, hasta l,á 
Parroquia, y ·desde allí hasta el camposanto nuevo, -siete cléri
gos por caridad, aviéndolo conducido con ·una ataúd, seysher
manos del mismo convento, y, en el sitio destinado para ellos, 
10 sepultaron en una casita COl) bóveda. 

291.-'-En la tarde del día 23 de setiembre de 806 murió el 
seftor don Francisco Giner y Feliu, regidor de esta villa de' Cas-, 
tellón, y varón de Benicqsim y Montornés. Fué enterrado en 
el cementerio nuevo, vestido a la , militar, y por dispodción 
suya no le sepultaron ·hasta que avía cumplido 48 oras después 
de su müerte, que fué el día 25. Le sucedió en la varonía, doña 

. Manuela Giner y Alendelagua, su esposa. 

[294] 292.-'-Enfermó en esta villa de Castellón y en casa 
de su hermano el padre fray Bautista Doménech, religioso- de 
San Francisco; mandó el médico se le administrase el Santo 
Viático, y en la tarde de el día 28 de setiembre de 806 se efec
tuó. Acudió a dicho acto la comunidad de su convento; y junta 
con el reverendo clero, se revistió el padre guardián con los 
ornamentos acostumbrados y le llevó el cuerpo del Señor, que 
tle su mano recibió el enfermo con toda devoción; regresando 
después todo el acompañamiento a la Parroquia. En la nocHe 
.del día 1 de octubre le ac:1ministró el mismo padre guardián la 
Extremaunción, y en la misma ·' noche murió. Se llevaron el 
cuerpo al convento de San Francisco, y, sin hazer señal a 
muertos, ni en la Parroquia, ~ ni en su convento, le enterraron 
en la noche del día 2, en el carnerario del mismo convento. 

293:-En los JÍltimos días del mes de setiembre y en el de 
octubre de este año 806 llovió mucho en esta Villa y término, 
pero, especialmente, .en la riochedel día 9 ' y todo el, día 10, 

/ 
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pues la agua en -el río Seco · ·pasó por , s~bre la canal [295] un 
árbol entero y inuñdó todas las partidas, como otras vezes, 
igualmente que el barranco de Fraga y los demás, trastornando 
el correo de la parte de Cataluña, que, cayendo en ]a rambla 
de Alcalá, se ahogó. 

294.-En el día 6 de noviembre de 806 publicaron en esta 
villa de Castellón la quinta, con las mismas circunstancias que 
la del año 803; vide número 254. Pero ho se puso en execu
ci6n¡ vide número 299. 

295.-En el día 23 de noviembre de 806 murió en el con
vento de Santa Clara de está villa, sor Rafaela Fuster, y sin 
hazer señal a muertos, la enterraron ocultamente en el carne
rario de dicho convento. 

296.-En el día 24 de noviembre de 806 se abrió la puerta 
en el de profundis, para entrar en la cocina de este convento 
de San Agustín¡ y en los. siguientes días se hizieron los cuarti
cos para tener las tinajas del azeyte, y el refetorico para dar 
de comer-a algún huésped, fuera del reStorio y de la cocina; 
pues la dispensa que era la carbonera, ya se hizo el año pa
sado, y ahora se ha echo carbon~ra lo que era quarto de azeyte. 

Asimismo, de lo que era aula . para los coristas se hizo el 
depósito y el archivo; y de las piezas que ocupavan éstos, se 
han echo: en el depósito una cárcel; ... y en el archivo una celda 
pequeña. También se abrió la ventanica desde la celda priora! 

I al lugar común. 
* y en el día 16 de noviembre de 807, se abrió puerta de 

la celda del compañero del prior a la celda del lado, para. am
pliar aquélla. * 

>1< En agosto · de 809 se tapó dicha Cpuerta y se eritrópor la 
anterior. 111 

[2961 297.-En este año de 806 se empezó a : fabri·car. el 
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molino deafirla 67 · en la asequia Mayor, serca- del puente de los 
. ánades de esta Villa; ' y se concluyó en el ' mes de marzo de 
807 .... Pero empezó a moler en enero de di'choafio . .... 

[1807] 

4- 298.-En él .día 15 de enero de 807 murió donjuan Matheo 
Femandes de Moros, alea'lde mayor de esta villa de CasteU'ón 
(un buen hombre). Y por ser tan pobre que nada tenía, el clero 
hizo todos los actos de Viático, Extremauncíón' y entierro, por 
amor de Dios; y también asistieron, del mismo modo, las qua~ 

tro comunidades acompañando el cuerpo difunto. a 'la Parro
quia donde se le cantó misa de · cuerpo presente, y después 
prosiguieron todos los dichos con la Justicia, regidores y no
bleza hasta dexarlo en el nuevo camposanto, donde 10 sepul-' 
taron en una sepultura de bóveda que le hizieron, todo de 
limosna. 

299.-En el día 27 y siguientes, de febrero de 8Q7, me
dieron los mozos para la quinta; y po.! no haver bastantes, 
abaxaron las medidas media pulgada. En la tarde del . 24 ,de se .. 
tiembrede dicho año, por no. aver bastantes mancebos de la 
primera talla, para el cumplimiento de los 89 que pedían para 
esta quinta, entregaron a los buenos, sin sorteo, el título- y ,la 
aliliación, para que se tuvieran desde entonzespor soldados, 
incluyendo entre ellos a los que avían sentad.o plaza volunta
rios. Yen el . día 7 de octubre dicho, sortearon entre los d~ se-:
gunda talla los que faltavan para completar el dicho número 
de 89. * Y en 8 de agostó de 808, reemplazaron 15 que falta
ron entonzes. *, 

[297] 300.-En la noche del 22 al 23 de mar:z;o de 807, 
que fué Domingo de Ramos, los ladrones augeraron la puerta 
de la yglesia del convento de padres dominicos de esta villa de 

L ' 
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Castellón * y en los últimos días de mayo se hizieron nuevas 
las dichas puertas * y entrando en ella robaron seys lámparas 
de plata, y dexando luz en la yglesia se bol vieron a salir por 
donde avían entrado. Se notó la falta, pero en la noche de 1.° de 
abril se hallaron enterradas en un ' campo en la partida de San 
Roque de Canet, y de resultas de las diligencias se puso en la 
cárcel al dueño del campo y otros muchos más: Veremos 10 
que resultará. . 

301.-En el día 24 de marzo de este di'cho año, Martes 
_Santo por la mañana, se puso a llover en esta Villa, y sin parar 
mida llovió, ya poco ya mucho, hasta el Vietnes Santo por la 
mañana; especialmente, la lluvia fuerte fué la tarde del Jueves 
Santo, por cuyo motivo, aunque huvo sermón ' de Mandato a 
las ~os oras de la tarde (y no asistió al Lavatorio el señor 
'obispo por la mucha lluvia), no se predicó de Passión por dis
pocición del señor vicario mayor, por no [298] exponer a una 
caída al padre predicador que era el que predicava la qua resma, 
el reverendo padre letor fray Francisco Urtado, agustino, el 
que hizo de limosna 80 libras. Fué tanta la obscuridad en dicha 
tarde del Jueves Santo, que fué preciso poner luces en el coro 
de este Convento para poder cantar el oficio. Mas al amanecer 
el día de Viernes Santo, se ,vieron llenas de nieve todas las 
montañas, desde Benicacim hasta Murviedro; la 'que duró mu-

, elios, días sin desazerze, y por \10 mismo se experimentó un frío 
excesivo. Y por todo esto no se hizo la procesión en' la noche 
del Jueves Santo, pero sí que se hizo la del Viernes Santo. 

302.-En este año de 807,no se hizo la procesión día de 
San ' Vicente Ferr~r, en esta Villa, por aver llovido toda la 
tarde; y se hizo en la tarde del domingo siguiente. * Lo mismo 
en el año 1811. * 



LIBRO De COSAS N:OTABLe.s 1~ 

303.-En el día 9 de abril de este año,' regresando de Vá~ 
lencia a Cálig, Raymundo Borrás llegó con un muto a la porte~ 
Jría de este Convento del Padre San Agustín y dexándolo en el 
patio, se acostó el dicho en el poyo de dicha portería . sin 
aliento para [299] mov~rse. Subiéronlo a una celda; llamaron 
al médico y conociendo que era pulmonía la enfermedad, des~ 
puésde cinco. sangrías, mandó le administraran el Viático; lo 
que se executó en la noche del día 12 de dichos mes y año, y 
el día siguiente dispuso su testamento que recibió Francisco 
Amiguet, escriv,!no. de esta vilJa de Castellón. Se recobró de 
su dolencia y el día 24 de los dichos, se fué a su dicha tierra. 

304.-Eil la noche del 1 t al 12 de mayo de 1807 murió 
Manuel Pasqual, labrador, y por dispocición suya fué la Co~ 
munidad de padres agustinos a asistir a sus funerales, acompa
ñando su cuerpo, desde su casa a la Parroquia, y desde ésta 
hasta el camposanto, percibiendo por cada religioso, lo mismo 
que cada uno de los clérigos. 

305.-En 1a noche del día 20 de mayo de 807, después de 
las Avemarías, administraron el Viático al señor don Antoni~ 
Bermud~ de Castro, governador de esta villa de Castellón y 
su partido, a cuyo acto acudieron todos los oficios, <on v~las 
y [300] achas¡ los nobles y los ~ilitares; el clero; todos con lo 
mismo, y la yIlustre Villa con velas. El señor obispo Salinas 
situado en la casa del enfermo, enbió su coche a la Parroquia, 
y tomando al Señor el doctor Fernando Breva (por estar 
ausente el señor vicario mayor), subió .en el c~che y siguió al 
acompañamiento, y administró el Sacranlento al dicho señor 
govemador, saliendo antes a recibir al Señor, con velas, las dos 
comunidades de padres agustinos y capuchinos, con afgunos 
de Santo Domingo, y concluído el acto, acompañaron al Señor 
a la yglesia, todos. los dichos con las comunidades. El dicho 
señor enfermo recibió al Señor vestido del uniforme de Guat~ 
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dias Españolas, ~ en pie o algo inclinado sobre .una silla, por 
no poder estar ni arrodillado ni acostado; y después, llamando 
a sus dos hijas y al hijo les hizo una exhortación, qual conve
nía a su buen vivir. Jamás se ha visto tan grande función y tan 
lucida en los pasados .tiempos. En la noche del 22 al 23 se le 
administró la Extremaunción; y a las nueve oras y media de 
dicho 23 murió. En la mañana siguiente día 24 fué el en
tierro al que acudieron los oficios, las comunidades, el clero, 
la Villa y todos los cavalleros. El cadáver 10 .llevavan en hom
bros seys religiosos [301] capuc4inos, y hiva con la ataúd con 
uniforme de G.uardias Españolas. En la yglesia Parroquial se le 
cantó una misa de cuerpo presente (aunque era día -de la Tri
nidad) y todos-los demás actos funerales, y después, todos los 
mismos, acompañaron el cuerpo hasta el camposanto; y todo 
esto lo hizieron por amor de Dios, pues no tenía para satisfa
cerlo. Requiescat. 

Al dicho señor difunto y . a sus diligencias y mandados, 
se deve la hermosura de esta Villa . fuera de los muros, pues se 
cubrió el valle, desde el portal del Olmo~ hasta el de la San-

, gre; se hizieron las ·casas junto al muro por todo el rededor 
de la Villa; se terraplenó la balza que avía en el ravalico del 
Calvario; en su medio se hizo el pozo y se plantó todo de árbo
les; y por último, dexando otras cosas como son: hazer .el 
nuevo Hospital, como se nota en el mote del número 269, etc., 
formó la plaza del Rey delante el huerto de los Sogueros como 
al presente se ve. -

\ 306.-EI sementerio nuevo de Valencia se bendixo el día 7 
de junio de este año 807; y en el día 8 del mismo enterraron: 
primero a úna religiosa del convento de Santa Ana, y después 
aun huér{ano de San Vicente, que cayó de un campanario, y 

en tercer lugar a una religiosa del cO'nvento de madalenas. 
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[302] 307.-El eminentísimo señor cardenal Despuch, na
tural de Mallorca, antes obispo de Orihuela y arzobispo de Va; 
tenda, que dos años haz e vino de Roma a llevar la birreta . car
denalicia al señor arzobispo de Toledo, el eminentísimo . señor 
de Borbón, primo hermano del señor don Carlos Quarto rey de 
Espafta, regresando a Roma; llegó a esta villa de Castellón en 
la mañana del día 16 de junid de este año ·1807, y apeando 
en el convento de San Francisco comió en él; y por la tarde, 
acompañado de algunos padres de la comunidad, entró a pie en 
la Villa; visitó ías monjas claras; al señor marqués de Usátegui, 
no sé si por amistad o. por hallarse en lugarteniente de alcalde 
y governador¡ rodeó la yglesia Mayor en la que no entró por· 
atar serrada; passó ' por la calle de Cavallero·s y phr la calle de 
la Enseñansa¡baxó al convento de monjas capuchinas; habló 
primero en el torno, después en elloc:utorio y últimamente .ell 
la yglesia, visitando por la rexa el cuerpo de Santa Festiva 
Mártir, de quien se habla: en el número 257, y concedió mu-, 
chas indulgencias, ya en la santa, ya en la yglesia, ya a las 
religiosas; y saliendo de aHí se fué a la yglesia parroquial de la 
Sangre; después al convento de capuchinos, y desde él, se bol
vió al de San Francisco en donde pernoctó; .y en el siguiente 
día prosiguió su viaje para Roma. 

[303] 308.-En el día 2 de ' julio de 807 murió Nicolás 
Amiguet, estudiante, y fué . enterrado el día 3; a cuyos· funera
les .asistieron los religiosos de este Convento de Nuestro Padre 
San' Agustín, por dispocición del padre prior presentado Boxa
don, prior de dicha Comunidad y tío del difunto; r por la 
asistencia, ya en la Parroquia y acompañamiento hasta el nuevo 
camposanto, entregó a cada religioso, pezeta y media: 8 sueldos. 

309.-En la mañana del día 21 de julio' ·de 807 tomó posé
sión'de su empleo de alcalde mayor de esta Villa elseñol' do·n 
Francisco Tosiat y Soler. 
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3tO.-Enla tarde del día 3 de octubre de 807 vistieron el 
san.to hábito de obediencia en este Convento de Nuestro Pa-. 
dre.San Agustín de C~stellón, ' y en la celda priora1, a Francisco 
Segura, hijo de dicha Villa y le pusieron por nombre Agustín. 
* Este entró en la quinta del 22 de setiembre y . no se escapó 
por más que era novicio; y sirve al rey. Murió sargento; sir
viendo. * 

31t.-En los primeros días del mes de octubre de 807 el 
padre presentado prior de este Convento de Nuestro Padre · 
San Agustín de Castellón, fray ' Vicente Boxadors, por hazer 
un~ celda para el portero, junta a la ' portería de él, mandó des
ha~er el panfeón [304] o carnerario, en donde hasta que hizié
ron el camposanto nuevo (de que se habla· en los números 256 
y -260 y enterraron a tres de nuestros religiosos difuntos), se 
avían enterrado todos los religiosos y otros difuntos seculares 
(como se lee en los números 167 y 168), Y aviendo sacado los 
cuerpos que se hallavan en las casetas de dicho panteón, los pu
sieron en los vasos o sepulcros, que hay en la yglesia,. de los 
Eguales, y en la capilla de nuestra madre Santa Mónica, de 
los Manchos. En éste colocaron los cuerpos de Prisca Mut\6s, 
viuda del doctor Matamoros y el de Agustín Rodes, menor, 
que también estavan en dicho panteón. Y la arca en donde se 
custodia el cuerp.o-del venerable padre fray Aurelio Martínez, 
vestido co¡{ un hábito de seda, de quien escrivió la vida el pa
dre maestro Jordán¡ lo pusieron baxo la mesa del altar de Santa 
Rita la vieja, que está en el paso de la puerta de Gracia, al in
terior de la yglesia; y esta traslación se hizo en el día 5 .de di. 
cho octubre de 807,. pero sin ceremonia auténtica de algún 
escrivano. Mas, por ser un lugar húmedo y temer se deshap 

_ el cuerpo, lo trasladaron en el siguiente día, baxo el altar de la 
Comunión, que es el de la capilla de la' Virgen de Gracia. * Pero 
arruinando los franceses la yglesia, capilla y altar, qued6 él 
dicho cuerpo expuesto a los ultrajes; mas con cuydado se de: 
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posit6 en la sepultura de -los Y guals, con una redomita de vi
drio con un papel diciendo qué es. * 

(305] 312.-En la mañana del día 24. de octubre de 807 
tom6 pos sesión del govierno de esta villa de CasteIlón y su 
rustricto, el señor coronel don Pedro Lobo, cavaUero de la 
Cruz de San Carlos, en la Casa Capitular; a cuya fundón asis.
tieron, a más de-los individuos del goviernp, los religiosos de 
las quatro comunidades: quatro o seys individuos; y conc1uído 
el acto, acompañaron todos a dicho señor governador, hasta la ' 
puerta de su casa. * Eñ la noche del día 19 de junio lo asisina
ron. Vide número 331. * 

3 t 3.-Para solemnizar los padres del convento de San 
Francisco de esta villa de Castellón, la canonización del beato 
Benito de Palermoy de las beatas Coleta, Jacinta y Angela, to
das de la -primera, segunda y tercera orden de San Francisco, 
dispusieron una fiesta en el día,25 de octubre de 807; y para 
elJo y darlo a saber al pueblo, hizieron-tocar las campanas del 
migalete de la. Parroquia, la víspera a mediodía, a las Avema
rías y al toque de las Almas. Combidaron a los hermanos de la 
tercera orden de dicho convento, pina que les . ayudaran con 
alguna limosna para el pago de 16s gastos que ocurrieran y les 
concedieron 45 libras y toda la cer,a para [306] iluminar el altar 
mayor, en el día de dicha fiesta, y otros ' más 'gastos. Y gual
mente combidaron. a la comunidad de los padres dominicos y 
asistieron con su Padre Santo Domingo, ' cuya imagen llevaron 
por la tarde de la víspera de la fiesta a la yglesia de San Fran
dsco. Lafunción.de dicho día fué muy solemne,yaporlamú
tita que cantó la misa y ~elebró el señor arcediano de Cuila y 
secretario de cámara del . señor obispo de Tortosa el señor Sali
nas, don Antonio Martínei, ya por el sermón que dixo el padre 
yisi~dor de la tercera orden, fray Juan Vidal, ya, en fi'n, -porla 
processión que por la tarde se hizo ~on los ·quatro . santosdi~ 
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chos:Santa Clara, San Francisco ' y Santo Domingo, acompa
ñada con la multitud de gentes de nobles y plebeyos, clérigos 
y religiosos, con los de la tercera orden, los más con velas y' 
aéhas, y dos coros de músiCos con sus instrumentos,presi
diendo dicha processión el referido señor arcediano, con mi
nistros del reverendo clero. La buelta fué, desde San Francisco, 
por la calle de la Trinidad a la del Medio y por la de Zapate
ros, y tras la Parroquia, mayor, salió a la calle Mayor, y pa
san[307]do por delante el convento de las monjas se salió al 
arrabal y se bolvió a San Francisco, en cuyo tiempo tocaron 
las dichas campanas; y en la noche huvo iluminasión y música 
en el dicho convento de San Francisco,. con algunos fuegos 
artiflciales,. como en ]a misa los huvo. 

314.-En la tarde del día 6 de noviembre de 807 pasó por 
esta villa de Castellón el reverendísimo . padre vicario general 
de San Francisco. Salió el señor Salinas a recibirlo, con el co
che. Se detuvo un poco ,en las monjas clarisas y se pasó a Vi· 
Harreal a pernoctar; aviendo comido a mediódía 'en la casa de 
deporte 68 que los padres agustinos tienen en Benicasim. 

315.-En la mañana del día 9 de noviembre de 807, el pa
dre presentado prior de este Convento del Padre San Agustía 
de Castellón, fray Vicente Boxadoris, 'vistió el santo hábito de 
coro a Vicente Amiguet y Boxadors, y . le puso_ por nombre 
fray Juan Facundo. * Y por hazerle entrar en quinta, retardó 
nueve días ,su professión. * 

, 3t6.-En el año 1806 se empezó a renovar y lucir la ygle
sil deL convento de religiosas de Santa Clara de esta villa 
Castellón y hazer todos los altares nuevos como al presente 
ve; y se concluyó en el mes de noviembre de 1807; todo a 
pensas deLillustrísimo señor obispo de Tortosa Salinas; 
y Butota1 gasto 'passó de 'onsémil libras, sin contar muchll 
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casulJas, albas y otras piezas de ropas que dicho señor iIlustrí
simo regaló para la sacristía; y a más las muchas piedras pre
ciosas que mand~ poner en el v~riJ, especialmente, un topasío 
de grande magnitud y brillan tés jamás visto por estas tierras, 
al decir de los peritos. 

En la mañana del día 12 de dicho mes y año, consagró 
. dicha yglesia con toda la solemnidad que el ritual pres

aibe; y .por la tarde del mismo día se hizo · la traslación del 
Santísimo Sacramento, saliendo la processión por la porte
ría de dicho convento y entrando por la puerta de dicha 
yglesia, que está en la calle Mayor. Al entrar se entonó el TE 
I)¡UM, y concluído se colocó el Señor en el sacrario y con esto 
se concluyó la función; y por último, a ruegos de la reverenda 
madre abadesa de dicho convento se hizo ' iluminaciones en las 
noches de los días 11 y 12 de dichos mes y año, en todaJa 
calle Mayorr y en este Convento pusieron dos hachas azeyte
ras en el balcón. 

317.-En 'la mañana del día 22 de noviembre [309fde 1807 
se cantó en la Parroquial de ~sta villa de CasteIlón, ·con asis
tencia del señor obispo Salinas, clero, comunidades y Villa, un 
solemne TE DEUM en acción de gracias por lo que sucedió y se 
pacificó en Madrid en el palacio del rey y ' fué: que aviendó 
acusado (ya sea falso, ya sea verdadero), que el príncipe de 
Asturias avía maquinado la muerte a su padre el rey don Car
los Quarto, éste mandó ponerle en ardesto en su mismo cuarto, 
en donde (sé'gún dixeron) confessó el atentado, 10 que hizO 
péblico 'el rey por su edicto, inpreso en Madrid y embiado a 
t:odas las capitales de España; per,o por aver mediado la reyna 
... madre, le perdonó él sqpuesto delito y .levantó el arriesto. 
Las historias dirán por claro lo sucedido; las circunstancias, y 
.quien fué el autor de todo. Baste. 

/ 
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318.~Siguiendo el mismo assumpto, digo, que en este Con· 
vento de Nuestro Padre San Agustín de dicha · Villa, en el 
día 29 de dichos mes y año, se cantó solemnemente el T. 
DEUM, por el mismo motivo que se expresa arriba, baxando la 
Comunidad a la yglesia, con hábito negro, estando en dicha 
función patente el Sacramento. 

[310] 319.-En el día de la Concepción de este atio 1807 
celebró la misa de pontifical el señor obispo Salinas, en el coa. 
vento d.e las monjas clarisas de esta Villa. 

[1808] 

320.-En la tarde del día 21 de enero de 808 empezó a ne
vescar en esta Villa; por ]a noche se puso a llover y dur6 1l 
lluvia· moderada todo el día 22, y al amanecer el día 23 se \fié. 
ron llenos de nieve todos los montes, desde Benicacim hastaJa 
drechura de Valencia, en cuya ciudad, estuvo nevando todo el 
día 22; y la nieve se heló y duró por muchos días¡ por cuyo 
motivo se experimentó grande frío. 

321.-En este año 808 no asistieron 
la publicación de la bula de la Santa Cruzada, 
avisaron. 

322 . .....:..Después que el emperador de Francia, 
despojó de sus dominios 'y priv-ó de los suyos a los reyes de 
Dos Cecilias, Nápoles y Etruria; después que murió el de 
último; . después que dexó sin los 13 mil · soldados es~,aft¡oNI 

que tenía por guardia la reyna viuda de Etruria, embiálndoN 
.~ la guerra contra' Rusia, Suecia y otros p~lrages del Norte, 
terminó dicha señora (ya sea depropria voluntad, ya sea 
tancia de Bonaparte), venirse a la casa de sus padres, que 
los reyes de nuestra España, don Carlos 4 y doña Luisa, [31 
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para vivir quieta y .sosegada; lo que practicó en el niés de enero 
de este año 808, llevándose consigo las cenizas o' cuerpo de su 
difunto .marido. Este, con un coche enlutado pasó por estª 
villa de CasteIlón, el día 2 de febrero de dicho año con la es
colta correspondiente. Salieron a cumplimentar a Su Magestad 
hasta la CatahlQ3 él señor Capitán General interino, y el señor 
yntendente, y a esta villa de CasteIlón los embiados a nombre 
de la Audiencia y Maestranza de Valencia; y de esta villa de 
Castellón salieron los diputados de la 'Villa y el señor don 
Francisco Tirado con sus amigos. Dispusieron el palacio epis
copal para habitación de la reyna, familia y sus camareras; y á 

las tres .oras y media de la tarde del día 9 · de dicho febrero 
Ueg6 a dicho palacio, con el acompañamiento de siete o más, 
coches de su comitiva italiana, sin tener de respetQ ni un sólo 
toldado. Se dexó 'ver en el balcón, de todo el pueblo; y con 
aran afabilidad dexó besar su mano a todos los que 10 solicita.
IOn; y al siguiente día a las nueve de la mañana .prosiguió · su 
.Jiaje para Valencia. 

323.-Ahier, 9 de febrero de este año 808./ murió en el con-
"Vento de padres dominicos de esta villa de Castellón, el her
mano de la obediencia fray (blanco) Sábado; y hoy día 10, .echo 
ti oficio de sepultura con asistencia de las quatro comunida
des, lo ~compaijó al nuevo camposanto sola la comunidad de 

. [312] 324.-Despuésde la rebotución de Madrid; despojo 
.de los honores y títulos del don Manuel Godoy, de quien 
se habla en el número 74; después de la . renuncia que hizo de 
11 corona, el rey don Carlos IV de España, en su hijo elprín
cipe de Asturias, don Fernando, fué éste reconocido en Madrid 
.por rey de nuestra España con el título de Fernando VII, cuya 
aaltación al trono se publicó .en esta villa de Castellón de .la 
PI.nal el día 28 de .marzo de 1808t por .bando público. ~ 
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325.-En este año de 1808 se hizo la processión delJueves 
Santo, por la noche; pero ya< no entró en la Parroquia como se 
avía practi~ado hasta ahora; y esto por dispocición del seftor 
obispo Salinas. 

326.-En el mote del número 324 se habla del 
miento del rey -don Fernando , VII de España, pero en este 
de 326 se dize: que Napoleón Bonaparte, emperador de 101 
franceses, usando de sus estratagemas, hizo passar a Bayona de 
Francia, al dicho nuevo rey, al rey padre que renunció en _ 
hijo, con toda la real familia, con muchos Crandes; Conseje
ros,arzobispos y obispos; y haziendo [313] allí de las suya 
(después de aver sacado a Codoy de las manos de losespaflo
,les y colocádole en Francia), declaró por inválida la renunda 
de Carlos 4 y le volvió la corona, dexando al príncipe de A. 
turias, mel.los de lo que era antes; y lo que es -más': que el lO
viernode toda España no lo tiene el dicho rey Carlos, sino 
duque de Berch, en nombre del emperador.Bonaparte¡, y Jo ' 
es peor: que ninguna de las personas reales ha buelto a 
Esta noticia fué comunicada por posta del Capitán General 
Valencia, al governador de esta villa de CasteIlón, en la noche 
del .13de mayo de 1808, pero no se publicó por público 
como la -elección del rey don Fernando VII.. Veremos en 
para, y diremos. . 

En seguida de lo sucedido con las personas reales 
Napoleón Buenaparte coronar por rey de las Españas a su 
mano Josef Buenaparte, para cuyo 6n embió oRcios a los 
Real Consejo, * En 28 de mayo de 808 murió ' en el 
de San Francisco el padre Mariano (blanco). No 
muertos, señal que no le llevaron al camposanto. * [314] 
que proclamasen al picho josef por rey, pero le res;pondiien. 
.que ellos por sí solos no 10 podían executar, si que era 
t.er el concurso de todos los vocales de las ciudades que 
voto en las Cortes¡en semejantes ocaciones; . y . para 
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efecto de lo que pretendía, de su orden lo comunicó en par
ticular a las diChas ciúdades, pero todas se le opusieron, y en 
seguida se armaron todos los reynos de España, para la defensa 
en caso de turbulencia. De la ciudad de Valencia se comunicó 
a todo el reyno lo que ya tenía concordado con los demás 
reynos de la península, manifestándolo por medio de un pú
blico bando en todas las tierras, y en esta villa de CastelIón 
de la Plana s~ publicó en el día 28 de mayo de 808, dispo
niendo se alistasen todos los hombres, desde los 16 hasta 
los 40 años, que es 10 que ya se avía executado en Valencia¡ 
ya más, que todos sin distinción se pusiesen escarapelas, tanto 
teculares como ecclesiásticos y religiosos, lo que se efectuó, 
día 29 de los dichos. . 

[315] Dexo de referir algunos pasages de traydores casti
lados, y por el vulgo muertos, como en Valencia a don Saha
yedra, etc. Sólo digo, que de Valencia y ' sercanías salieron 
para las fronteras de Castilla, más de 6.000 soldados volunta
rios con artillería y demás municiones, y también para el río 
Ebro pasaron por esta Villa, en los días 2 y 5 de junio, otros 
6.000, y tuvieron por quarteles los conventos de San Agustín, 
Santo Domingo y San Francisco. . 

327.-Siguiendo esta villa de Castellón a la ciudad de Va
lencia en proclamar por rey de las Españas a don Fernando VII, 
en el día 30 de mayo día de San Fernando 111, se empezó a ma
nifestar al público con repiques de campanas a mediodía, a las _ 
Avemarías y a las Almas, continuándolo, como la iluminación, 
en los días y noches de 30, 31 y primero de junio. En este día, 
juntos en la Sala Capitular de la Casa de la Villa, a las 9 de la 
mai\ana, el señor governador, alcalde, jurados y demás señores , 
con los prelados eclesiásticos seculares y regulares, se hizo la 
jura de la proclamación c~>n todas las circunstancias de otras 
vezes¡ y por la tarde a las 4 oras se. hizo patente al pueblo tre
molando el estandarte * El día primero de junio se empezaron 

14 
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las rogativas en este Convento de Nuestro Padre San Agustín 
de CasteJlón, y en el día 6 se hizieron cantándo una misa J 
letanías, estando expuesto el Santísimo Sacramento * [316] el 
señor marqués de Usátegui, como a decano del Ajuntamiento, 
con la compañía acostumbrada, pero a pie y sin cavalgata¡ por 
cuyo motivo no se hizo sino media buelta, salielldo de Casa la 
Villa, haciendo la primera proclamación en la plaza, dió la 
buelta por la calle de Zapateros, se ' hizo la segunda en lu 
4 Esquinas de la calle del Medio, y passando ' de ésta, por el 
Coll de Balaguer y demás baxadas a la calle Mayor, se practicó 
]a tercera delante la yglesia de ]as monjas claras y bolviéndose 
por detrás la yglesia Mayor a la dicha Casa de la Villa, se fIna
lizó con esto y con infinitos vivas, la función de la proclama
ción de don Fernaq.do VII, por rey de España, que hasta ahora 
sólo la echo Valencia y Castellón de la Plana. 

328.-Todos los franceses habitadores en esta Villa se 101 
llevaron a Valencia en el día 2 de junio y los encarzelaron (a 
excepción de Pedro Viñé que se escapó antes temiendo la 
borrasca), en San Arcis, 10 que ya avía'n practicado antes con 
los de dicha Valencia, poniéndoles en la ciudadela, pero por 
aber intentado la fuga y aber quitado la vida 'a [317] los solda
dos de la guardia, los pasaron a todos los franceses que allí 
avía a cuchillo, en los días 6 y 7 de dicho junio, y también a 
los de San Arcis. 

329.-Desde el día 5 no pararon ·de venir soldados, ya ele 
Valencia, ya de los lugares vecinos a ella, ya de Pusol, Mur
viedro, Almenara y otras villas; y en el día 9 hizieron cantar 
uña misa, en-este nuestro Convento, los soldados de la villa de 
Quarte, huerta de Valencia a su San Onofre. Continuaron ea 
pasar hasta el día 17; y en el 18, alistados y armados 101 
700 mozos de esta villa de Castellón, se fueron para Segome 
baxo el mando del señor conde de Castellar por dispocisi6a 

. de Valencia. 
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330~-En este año de 808 no se hizo en Valencia la prose
sión del Corpus como en: los otros años, si que solamente pri
vada para que todos los gastos que se expendían en eUa se 
virtiesen en subsidio de los gastos para el PRE de los ~oídados 
que van a la guerra. Tampoco se hizo dicha prosesión, con la 
solemnidad de otras vezes, en estenuestro Convento del Padre 
San Agustín de Castellón, si que sólo se hizo por [318] esta 
calle Mayor, desde la esquina de la calle de la Ylleta 69 hasta 
la de Caldereros, sin llevar andas, sí sólo el viril en manos del 
preste, baxo del palio. 

331.-En la tarde del día 19 de junio de dicho año, que ya 
no quedavan soldados en esta Villa, se movió una terrible 
conspiración contra el señor governador de ésta, don Pedro 
Lobo, por ciertos 1110tivos sospechosos; por lo que fué preciso 
que el dicho señor se asegurase en la Casa de la Villa, para que 
no pereciese, lo que se efectuó a ruegos del señor vicario 
mayor y otros ecclesiásticos en la dicha tarde; pero insistiendo 
los amotinados en su maldad, colocado en dicha casa, apenas 
le dieron tiempo para confessarse y allí mismo a los pies del 
confessor lo assesinaron; * y en el mism'o instante se advirtió 
en toda esta villa un temblor de tierra sin saber de dónde pro
venía; * y baxándolo a rastrones por lq escalera, lo dexaron en 
medio de la plaza. Lo mismo avían echo poco antes con Félix 
Ximénez, pues lo sacaron de casa Tosquella y lo dexar"on 
muerto en la calle del Medio, y después ellos mismos con; 
duxeron los cadáveres al ,camposanto. Fué una confusión toda 
la noche, por más que salieron muchas rondas de seculares y 
ecc1esiásticos religiosos y seculares, de todos los 4 conventos. 

[319] Registraron los amotinados algunas casas y hasta el 
palacio del señor obispo, por ver si hallarían algo escondido 
de los efectos pertenecientes a los franceses. Empezaron en la 
mañana del día 20 por casa del vicario de l~ Sangre y hallaron 
muchas sacas de ropas que eran de Ambrosio Galván¡ y a éste 



196 FR. jOSEPH ROCAFORT 

le apresaron en los terrados de la casa de Esperariza Pasqual 
de Rodes, 'que desde la dicha casa del vicario lo avían ocultado 
entre la leña que allí avía, de donde lo baxaron .y lo llevaron 
a la Parroquia mayor en dond"e se confessó para morir; pero a 
ruegos del señor vicario mayor, que con el Señor en las manol 
salió a la puerta de dicha yglesia, exhortando a los alevoSOl 
perdonasen la vida a aquel miserable, y a las instansias y lágri
mas de don Vicente Rocafort, presbítero, y de los padres agus
tinos fray Vicente Safont y fray Antonio Ayt.a, le perdonaron 
la vida. 

En seguida por una voz que salió de estar en dicha casa del 
vicario de la ,Sangre, Pedro Viñé, otro de los franceses, se albo
rotaron otra vez los reboltosos, sitiaron ·la casa y las de los 
[320] lados y hasta el convento de las monjas capuchinas, ea 
cuya clausura entraron los armados con el escrivano de Corte¡ 
y aviendo registrado todo el convento (a cuyo acto asistí yo, 
fray Josef Rocafort, religioso agustino), no lo hallaron y se 
acabó la dicha función; pero a cO,sa de las diez oras de dicho 
día sucedió otra y fué: que sospechando del comisario Sarti, 
por aver dexado su casa la noche antecedente, 10 buscaron y 
10 hallaron en el Lidón; 10 ataron y 10 llevaron a esta Villa, 
y al pasar por el convento de capuchinos se confessó, y, des
pués, por fuéra de la Villa 10 conduxeron por la calle de la 
Agua a casa el señor marqués de Usátegui y allí a ruegos de 
algunos lo dexaron con vida. Prosiguieron todo el día con su 
.alboroto y en la noche del 20 al 21, f~eron a la cárcel y ame
nazando al carcelero le hizieron abrir todas las puertas y die
ron libertad a todo~ los presos reos: quien de orca por asesi
nos; quien de azotes y destierros por ladrones y sacrílegos; 
quien ... No, se "puede referir sin 'lágrimas, tanta obstinación y 
miseria. 

En la tarde de dicho día 20 salieron todos ellos arma
dos, para esperar el correo, queriéndole abrir la maleta en el 
camino, y a ruegos de muchos eclesiásticos y seculares, se 
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pudo recabar que no la abriesen hasta en casa del administra
dor, [321] lo que así se efectuó, leyendo y haziendo leer todas 
las cartas que quisieron pertenecientes a los sugetos de esta 
villa de CasteI.Ión. 

Para evitar más confusiones se han tomado las mayores 
providencias, ya de bandos, .ya de iluminación, ya de gentes 
honrradas con armas, señalando de éstas 200, esto es: 50 en 
Casa de la Villa, perenemente¡ y 150 por la Villa, todas las 
noches. Por ahora, día 24, nada hay, pero prosiguen las ban
das de día y de noche, acompañadas de algunos religiosos 
de los 4 conventos, y también de cJérigos. 

* En la noche del día 29 de junio de 808 murió en el con
vento de capuchinas la madre Gerónima, natural .de Onda, y 
fué enterrada sin tocar campanas, y en el carnerario de dicho 
convento. * ., 

332.-Los franceses de la guarnición de Madrid se desfila
ron por Cuenca a las Cabrillas, y no pudiéndolos contener, 
llegaron el día 27 de junio de 808 hasta la villa de Quarte, en 
cuyo parage se presentó el señor Caro de una parte, y de otra' 
el señor conde de Castellar, pero por ser ellos en mayor nú
mero, y más experimentados, pues los del señor Castellar, po
cos días antes, se avían alistado, ya en Valencia, ya en esta 
villa de Castellón, se vieron precisados a dexar el campo, por 
no perecer todos, y les favoreció mucho para su [322] escape, 
la, asequia de .Moncada. Prosiguieron dichos franceses su viage 
para Valencia y en el día 28 embia-ron a los magistrados de 
dicha ciudad un oficio diciendo, si querían paz o guerra¡ a lo 
que respondieron los valencianos, ' ¡GUERRA! Y se aprestaron 
AJara ella. 

Se acercaron los franceses por la calle de Quarte, haciendo 
fuego sin parar, con bombas y -balas¡ y llegando a tiro de ca
lón, abriendo las puertas del portal de Quarte, al primer tiro 
que hizieron los artilleros de dicho portal derribaron dos co-
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lunas de las tres que se encaminavan a dicha ciudad, que
dando toda la calle, hasta San Sebastián, cubierta de cadáveres 
y heridos, por el mucho fuego que hazían los valencianos, ya 

del portal, ya desde el muro. Duró la función siete oras, y a 
favor de la noche se bolvieron los franceses 'a Quarte y aMa
ni ces, siendo los muertos más I de .1.500 de franceses, en la 
función de este día y del antecedente; y de los españoles, po-

'- cos los muertos y los heridos. Se dexaron ellos con los muer
tossinco cañones y mu~hos fusiles. Marcharon aquella noche 
y dirigiendo su retirada hacia Alzira vadearon el río luxar por 

. Altella¡ de allí por arriba d~ San Felipe y serca de Montesa, se 
pasaron a Almanza, a Albazete y Mingranilla, en cuyos parages 
perecieron casi todos, y los que no, se entregaron a los espa
ñoles, por más [323] que su general Monsey 10 resistía. 

Por la total derrota que el s~ñor~ don Francisco Castaftos 
* o el señor Reding* hizo de los franceses que avía en C6r
dova y sus sercanías, que eran 18000, quedando todos, o muer
tos, o prisioneros, se celebró dicha función en Valencia con 
TE DEUM, repique de campanas, disparo de artillería y ilumi
nación, en los días 23 y 24 de julio¡ y en esta villa de Caste
lIón se practicó 10 mismo, en los días y noches de 25 y 26 de 
dicho mes, asistiendo a todo, el señor obispo Salinas, las qua
tro comunidades con el reverendo clero en la yglesia Parro
quial de esta Villa, y todo el pueblo: nobles y plebeyos. 

333.-En la noche del 27 al 28 de julio de dicho afio, se 
presentaron en esta villa de Castellón, 100 miñones con su ca
pitán, embiados de Valencia, y apricionaron a 30 o más hom
bres del motín, de que se habla 'en el número 331. Y en la no
che del 31 plantaron en la plaza de la Casa de la Villa, la 
orca y el tablado, para ajusticiar a los que salgan reos de orca, 
o de garrote, y quedará siempre plantada en dicha plaza. 



LIBRO D Be o .s A.s N o T A B L E.s 199 

. [324] 70 ' 334.-Por las buenas noticias, que han lIegádo a 
Valencia, y después a ésta de Castellón, a saber: * de aver eva
cuado el exército francés la ciudad, y Corte de Madrid, después 
de aver robado todo lo del real palacio y demás palacios que 
ellos ocupavan; * después de tener aprisionado en la ciudad 
de Pau en Francia, del orden del Supremo Congreso de aquella 
nación, a Napoleón Buenaparte, emperador de los franceses, 
porjustos motivos, y llevarse a Josef Bonaparte también preso, 
desde Madrid (en donde quiso le proclamasen por rey de Es
pafia) a Francia, por sus mismas tropas; por aver aclamado los 
mismos de dicho Congreso por rey de España y restaurador 
de la Europa a nuestro don Fernando VII; y aver suplicado el 
mismo Congreso, al señor don Ventura Caro, general de las tro
pas españolas en el Norte, que sin hazer ninguna extorsión a 
los franceses en la buelta a España se podía bol ver por ella y se 
le suministraría todo lo necesario para él, sus tropas y vagages, 
y, 10 que es más, le pondrían en sus manos a su amado rey don 
Fernando VII, para que lo conduxese a España; por todo lo di
cho y otros motivos más, se hizieron las demonstraciones de 
alegría que convenía, esto es: se tocaron las campanas, se dis
paró la artillería y huvo luminarias en Valencia en el día 5 de 
agosto, y en CastelIón en los días 6, 7, 8 de dicho agosto. Ve
remos si será verdad. * Todo lo dicho fué falso a exepción de 
la salida de Madrid. * 

* En el día 8 de agosto de este año 808 se señalaron los 
15 soldados que faltavan en l~ quinta pasada y de la rebaxa. 
Vide número 299. * 

[325] 335.-En la noche del 12 al 13 de agosto se lleva
ron a Valen.cia 33 hombres¡ de los que concurrieron a la muerte 
del señor governador, de quien se habla en el número 331, Y 
allá parece se les dará la sentencia. * Yen 8 de enero de 809, 
diez más. * 

-"~" 
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~\I? ('-'ro-::' ~".-En el día 13 de agosto llegó a esta Villa el nuevo 
"o~'~ Rat~\~~nador don Vicente 'Pinsón, * tiniente *' coronel de los 

'-Coi fUi~'áles exércitos; y fué nombrado para esta governación por la 
Junta Suprema de la ciudad de Valencia, y tomó posessi6n 
en el día 16 de dichos mes y año. * En los primeros de abril 
de 81010 nombraron coronel de artillería y se fué a Valencia. * 

337.-En el día 22 de s'etiembre de 808 se fueron de esta 
villa de Castellón para Valencia, 145 mozos de primera y se
gunda talla, que en esta quinta tocaron dar a esta dicha Villa; 
y fueron sin sortear porque no avía más. * Pero ' en el día 25 de 
diciembre sortearon 18 que faltavan, y para ello rebaxaron 
la medida. * 

338.-En la tarde del día 5 de octubre de 808 se publicó 
un ,bando en esta villa de Gastellón, en el que se dió noticia 
de averse formad,? en Madrid o en Aranjués la Suprema Junta 
con el nombre de Sentral, que es superior a todas y aun al 
Real Consejo de Castilla, pues representa al mismo rey don 
Fernando VII; * (se trasladó dicha Junta a Sevilla, para librarse 
de los franceses), * [326] siendo el presidente de ella, el emi
nentísimo señor arzobispo de Toledo, tío del rey don Fer
nando 7, y en sus ausencias el señor conde de Floridablanca. 
Muñino lo será, interino; * Murió el dicho en (blanco) enero 
de 1809; * y durará dicha Junta hasta la venida de nuestro di
cho monarca, o ... · 

Para hazer pública dicha noticia se tocaron las campa
nas del migualete en dicha tarde, y en seguida salieron de 
la Casa Capitular, paysanos a cavallo y a pie, acompañando 
al secretario del Aiuntamiento y al pregonero, y dieron la 
buelta a la Villa, manifestándolo en\ las esquinas que se 
acostumbra. Se convocó a los vecinos para que, por tres noches, 
hizieran iluminación en Villa y arabales, en cuyo tiempo y en 
las Avemarías de mediodía y noche, tocaron las campanas de 
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Parroquia y conventos, yen el último día que fué el día 7 de di
cho mes, juntos en la yglesia Parroquial, el clero, comunida~ 
des, el señor· obispo, Villa y gentes de todas clases, se cantó el 
TE DsuM por el feliz éxito de dicha Junta Sentral. 
. No s610 se practicó en esta dicha villa de Castellón lo 

arriba notado sobre la Junta Sentral, por el oficio que vino de 
la Junta de Valencia, si que, por [327] orden de la misma Junta 
Central, se han echo en esta dicha VilJa tres noches ·de ilumi
nación en los días 14, 15, 16 de dicho octubre, adornando la 
fachada de Casa la Villa con toda magnificencia, poniendo el 
retrato de nuestro rey don Fernando VII (que en tres días 
formó don Joaquín OJiet) 71, baxo dosel, en el frontispicio de 
dicha casa, sercado de luzes, de ramos y de alegorías, tocando 
en dichas noches una bien concertada orquesta, y a sus ratos, 
como a las Avemarlas y Almas, las campanas del migualete y 
las de los conventos; y el 'último díade los tres se cantó en la 
Parroquia, con música, una solemne missa, expuesto el Santí
simo Sacramento, que celebró de pontifical el ilustrísimo señor 
obispo de Tortosa, Salinas, la qual concluída, cantaron Ull so
lemne TE DEUM el clero y comunidades que asistieron a todo. 

Después de las alegrías de misa cantada .solemne y TB DEuM, 
se siguieron las rog~tivas para implorar la asistencia del cielo 
a favor de la dicha Junta Central y armas cathólicás. Para ello 
el yllustrísimo obispo convocó, para la mañana del día 21 de 
dicho octubre, al cIero y a las 4 comunidades, para que juntos 
todos con [328] la yllustre Villa, se cantase una misa de roga
tivas;. estando patente el Santísimo Sacramento; y la cantó el 
señor arcediano de Cuila, secretario de cámara de dicho señor 
obispo, pero éste no asistió. Por la tarde de dicho día 21 acu
dieron a la parroquia de la Sangre, los arriba dichos y el señor 
obispo, y sacando el Santo Sepulcro lo llevaron en processión 
de rogativas por las calles de la Enseñanza, Cañaret, del Me
dio, Col de Balaguer" del Giñ y Mayor, . y se bolvieron .. a la 
dicha parroquia de la Sangre 72. En.la procesión cantaron el 
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psalmó del Miserere, y en la capilla del Santo Sepulcro el Do
MINE JBSU CHRISTE. Presedía, tras el preste y ministros, el dicho 
señor obispo con la capa magna, el que, finalizada la función, 
exortó al pueblo a que implorasen la proteción de Dios, por 
el feliz éxito de todo, y les dió la bendición episcopal. 

339.-Desde el día 6 de noviembre de 808 hasta el día 
18 del mismo, pasaron por esta villa de Castellón más de 
7.000 soldados de cavallo y de a pie para Cataluña, y desalo
jar de Barzelona a los franceses y acabarlos o sacarlos de Es
paña. * Y en diciembre y enero de 809, casi otros tantos. * 

[329] - 340.-De orden de nuestro muy reverendo padre 
maestro Provincial fray Juan Facundo Sidro, se cantó en este 
Convento de Nuestro Padre San Agustín - de Castellón, una 
misa solemne, estando expuesto el Santísimo Sacramento, la 
qual concluída, se cantó también el TE DEuM y la letanía de 
la Virgen, todo por el feliz acierto de la ya dicha Junta Sen· 
tral y de las armas cathólicas. Y, asimismo, nos mandó ofre· 
ciesen y entregasen los religiosos particulares algún donativo 
gratuito para las ocurrencias de la guerra; 10 que se practicó y 
fueron mil reales vellón; y antes el Convento por oficio que 
nos comunicó el ·señor obispo, comunicado por la Suprema 
Junta, y echo el repartimiento, según los bienes que cada uno 
posee, entregó 'al señor administrador 211 duros que son ... 

341.-En, esta Villa se hizieron, de orden del señor obispo, 
tres días de rogativas en la Parroquia, en 14, 15, 16 de diciem
bre, con asistencia de las 4 comunidades, clero, el señor obispo 
y la yl1us_tre Villa. Se cantó una misa expuesto el Santísimo, , 
después las letanías mayores. 

342.-En el día 14 de dicho diciembre se publicó el bando 
de la nueva quinta; . baxaron mucho la medida, y sin sor-
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teo fueron elegidos todos los que llegaron, que fueron más 
de too. * y últimamente todos, desde 16 hasta 46 *. 

343.~En el día 24 de diciemhre de 808 se colocó en el ni
abo nuevo del altar de la Virgen de la Correa" la ymagen nueva 
de dicha invocación, la que hizo, a 10 tocante a escultura, Josef 
Comín, escultor ' de esta Villa, y la e~carnadura y pintura, 
JóSef Fabregat y sus hijos, también de esta Villa. El vestido 
[330] 10 hizo y lo bordó el dicho Comín, de una bata' que para 
tal fin regaló doña Teresa Barberá y Mars, viuda de don (blanco) 
Miralles. Todos los gastos los han faéilitado los individuos de 
esta Villa, pues a diligencias del reverel'!-do padre nlaestro prior 
fray Josef Montaner, del padre maestro Cil y otros religiosos, 
se han sacado algunas joyas, y con esto y limosnas. de algunos 
devotos particulares, se ha logrado lo que se deceava . 

. [1809] 

344.-En la tarde del día 23 de enero de 809 vino el ver
dugo a esta villa de Cast'ellón acompañado de miñones y un 
oficial de la Sala de Valencia, con dos presos de esta dicha 
Villa para ser ajusticiados en ella. En el siguiente dí;;¡ 24, se les 
intimó la sentencia de orca; el uno era el Agullero y el otro el 
Hospitalero, ambos de di~ha Villa, por aver muerto aquél a un 
hombre, y éste a una muger, todos de esta tierra. El 25 se les 
administró el Viático, como es costumbre, y el 26 fué la fun~ 
ción trágica, pasándolos de la cárcel a la plaza, delante Casa 
de la Villa, y les asistieron: al primero, el padre letor Carda, 
franciscano; y al segundo, el padre Calasparra, capuchino; y 
éste hizo la plática, ' sentado en la última grada de la escalera 
de la orca. Por la tarde, fueron convocadas las quatro comuni
dades a la Parroquia, y saliendo de ella, con el clero, se enca
minaron acia la orca, y acompañaron a los ajusticiado~ a dicha 
yglesia, hizieron el oficio de sepultura y se fueron a sus con-

' li1 
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vento s, y, [331] últimamente, con la tartana conduxeron los 
cadáveres al camposanto. 

345.-El hermano novicio fray Firmín Antonio de Aquila 
Gil, hijo de Raymundo Gil y Antonia Gómez, hijo de esta 
villa de Castellón de la Plana, aviendo pasado el año de su no
viciado en el de San Agustín de Valencia, fué embiado por 
nuestro padre Sidro a hazer la professión en este Convento,lo 
que se efectuó en el día 10 de febrero de 1809, y le recibió a 
la professión el reverendo padre maestro prior de este dicho 
Convento, fray Josef Montaner; y fué la función en la yglesia 
con toda solemnidad, dando fe de ello el escrivano Puértolas. 

34:6.-Los religiosos del convento de la Trapa, por las in
vasiones de los franceses, d~xaron su convento y se dirigieron 
para Sevilla, en cuya Junta esperavan su consuelo para fundar 
otro. En la tarde del día 12 de febrero de 1809 llegaron a esta 
villa de Castellón de la Plana, hizieron noche en el convento 
de capuchinos, y en la mañana ' del día 13 prosiguieron su viaje 
para su destino. En su entrada llegaron cantando la, letanía de 
la Virgen; y en la salida el psalmo EXAUDIAT TE DOMINUS; todos 
de comunidad, y una cruz de palo delante. 

[332] '347.-0y día 19 de febrero· de 809 se publicó en 
esta villa de Castellón, con la solemnidad acostumbrada, la 
guerra de Alemania y Turquía contra la Francia. ' 

348.-:-En la tarde del día 14 de marzo de 809 se determinó, 
por la Junta de esta villa de Castellón, poner guardias a las 
entradas de los caminos para evitar peligros de espías o conta
giados de enfermedades peligrosas; y para ello dispusieron, en 
losquatro puntos, los individuos del reverendo clero y de las 
quatro comunidades de esta Villa, y 'algunos seculares; y seña
laron: un .clérigo, un rdigioso, un cavalleto y algunos paysanos 
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o soldados, para los quatro puntos. A los padres dominicos, 
señalaron la calle de Alcora; a los padres agustinos, el camino 
Real de San Roque del Pla; a los padres capuchinos/el ' ca
mino de los Molinos o de la huerta; y a los padres francisca
nos, el camino Real de Valenc~a, en su mismo convento; y esto 
se puso en execución en la mañana del día 15, empe,¡;ando por 
el señor arcediano y los prelados. 

349.-En la tarde del día 19 de marzo de este año 809 llegó 
a esta Villa una comunidad de religiosas franciscanas del Con
vento de Alagón, en Aragón. Se detuvieron y permanecieron 
en el palacio episcopal [333] todo el día 20, y visitaron los dos 
conventos de religiosas claras y capuchinas; y el día 21 se fue
ron acia Valencia. En el día 22 llegaron tres religiosas capuchi
nas de las de Zaragoza y en el mismo día pasaron adelante, 
sin saber su paradero. 

De los conventos de agustinas de Morella y San Matheo, 
también pasaron por esta Villa, dos; porque, aviendo entrado 
los franceses en MorelJa, todas se salieron y se dividieron por 
todas partes, 'causando el mayor dolor el verlas. 

350.-En el día 6 de mayo de 809 nos passó el señor obispo 
un oficio a este Convento de agustinos, como a los demás, 
-para que nianifestásemos y entregásemos ' todas las piezas de 
oro y plata que no fueran precisas para . el culto divino, según 
lo mandado por la Real Junta Suprema de Sevilla. * No se 
efectuó entonces, pero el año 811. * 

351.-En el día 7 de mayo de 809 se leyó en este Convento 
la carta sircular despachada a todos los conventos, por nuestro 
padre Provincial Sidro, para la convocación de religiosos, para 
servir en losexércitos de España, según lo dispuesto por la 
Real Junta Suprema y Junta de religiosos . . , 
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352.-En el mismo día, mes y año, se tuvo Junta en la Casa 
de la Villa de ésta de Castellón, para disponer que [334] todos 
los vicinos de esta Villa y demás tierras . de esta govemación, 
han de socorrer las nececidades del regimiento de cavallería de 
Olivensa¡ y aviendo salido a pedir a los vecinos de esta Villa, 
se han recogido más de 3.000 reales vellón. 

353.-En (blanco) de junio de SÓ9 se publicó en esta villa 
de Castellón, la paz perpetua entre España e Inglaterra, y la 
guerra de todas las potencia"s aliadas: Alemania, Turquía, Ru
sia, Prusia, Suesia¡ etc., contra la Francia. 

354.-En los días 14, 15,16 de junio tuvieron nuestras tro
pas funciones con los franceses, en la población de María, 
serca de Zaragoza y en Be1chite¡ y bol viendo las espaldas los 
soldados españoles, murieron muchos, y los franceses tomaron 
las baterías. Con esta función tan infausta para España, cobra
ron más á!lhnos los franceses y en el día 23, a mediodía, se 
presentaron en Morella, segunda vez, pero sólo se detuvieron 
en ella hasta la medianoche¡ y sin hazer notable daño se bol· 
vieron a Monroig, en donde s~ detuvieron hasta el dí¡¡ 25 a la 
.una de la tarde, y sin saber por qué [335] se fueron de dicha 
tierra presipitadamente. 

En el intermedio de dicho tiempo, los contrabandistas al· 
borotaron a los de San Matheo y de las Cuevas, y hurtaroll 
quanto pudieron de dichas tierras. * Y las monjas de San MI· 
theo se "f~eron a la Virgen de la Salud, de Traiguera. * 

Los soldados españoles dispersos en dichas funciones, unos 
se fueron con el general Blake a T ortosa y aquellas tierras, "1 
otros, sin general o superior, se baxaron por estas tierras, es
tropeados y enfermos. En ésta de Castellón an parado muchal 
millares, y de] c.onvento de San Francisco han echo hospital 
de soldados enfermos¡ * L<?s religiosos franciscanos se paSllOll 
todos al convento de Santo Domingo; después se volvieron I 
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su convento; * Y' en este de Nuestro Padre San Agustín, algunos 
de 105 militares. A todos los dichos soldados los .han echo bol
ver a San Matheo, para de allí bol ver a seguir su empresa. 
* Los de Olivensa bol vieron a ésta de Castellón, pero les hi
zieron pasar a Almazora. * 

355.-En la noche del día 2 al 3 de julio murió en el con
vento de religiosas capuchinas, la madre sor Rosa Prior,. des
pués de aver sido tornera, maestra de novicias, vicaria y aba
desa, cumpliendo con todo con la mayor puntualidad. Su 
muerte no se dió al público, pues no se tocaron las campanas, 
por no exponerse a que sacasen su cuerpo al caniposanto, si 
que con asistencia del doctor Breva, capellán de dicho con
vento, la sepultaron en el carnerario que aUí tienen. Fué reli
giosa, etc. 

[336] , 356.-En dicho mes -de julio murieron muchos de 
los enfermos en el hospital del Convento de San Francisco, y 
entre ellos dos religiosos asistentes: uno mínimo y otro fran
ciscano; éste fué enterrado eri San Francisco, sin tocar campa
nas ni asistir las comunidades. También murió mosén Severino 
Puértolas, a quien se le comunicó la calentura de los soldados, 
por averles asistido algunas vezes, en el convento de San Fran
cisco; y a éste, en la tarde del día 29 de julio, le hizieron las 
exequias, clero y comunidades, y concluídoel oficio de sepul
tura en la Parroquia, lo llevaron los ' clérigos al nuevo campo
.santo. Otro religioso capuchino. asistente en San ·Francisco, 
.murió y era navarro. En el día 30 de julio de. 809 murió en el 
convento. de capuchinos el padre Josef de Gayviel, y sin tocar 
campanas ni asistir las comunidades al oficio de sepultura, lo 
enterraron en dicho convento de capuchinos. En el .día 3 de 
agosto murió mosén Jacinto Penella, presbítero de este clero, 
y en el día 4 le enterraron en camposanto. Y en 17 de agosto 
murió el padre Francisco Pasqual, religioso agustino, asistiendo 
los enfermos en San Francisco. 
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357 . ....:..En atención a la victoria conseguida' por las armas 
españolas e ynglesas enlas cercanías de Talavera de Castilla 
en 27, 28 y29 de julio de 809, siendo genera1.el señor Cuesta, 
derrotando al general Víctor con su exército francés, persi
guiendo las reliquias hasta cerca de [337] Madrid, se public6 
en esta villa de Castellón un bando de orden del señor gover
nador, para que se tocaran todas las campanas de parroquias y 
coriventos, en la mañana del 6 de agosto, dando licencia para 
que se corriese y se matase un toro. Y, egualmente, se dispuso 
cantasen un solemne TE Dl?uM en la Parroquia mayor, a que 
asistieron el señor obispo, clero y qúatro comunidades, con lo 
más visible de la Villa, en el día 9 de dicho mes, y se hiziese 
iluminación en, las noches del 9, 10 Y 11. 

El mismo señor obispo, que ayía asistido de pontifical a las 
funciones de Santo Domingo y Santa Clara, asistió igualmente 
en el día del Padre San Agustín, a la función de missa y ser
món, que, cantó con toda solemnidad la música, y predic6 
el padre letor fray Jorje Comín, de la Merced, con aplauso 
de todos. 

358.-En el día 5 dé nóviembre de 809 publicaron, con 
la solemnidad acostumbrada, en esta villa de Castellón de la 
,Plana, la guerra de . Dinamarca, lo que ya se abía practicado ea 
Valencia, en los días pasados. 

359.~En. la tarde del día 4 de noviembre llegaron a la 
ermita de Nuestra Señora del Lidón, sita en la huerta de esta 
villa de Castellón, 22 o .más religiosas dominicas, con sus coa
fesores, .que huieron de Zaragoza, y permanecen en dicho heae
mitorio. * Hasta el día 2 de enerp de 1810, en .que se partienm 
para Murcia. * 

[338] 360.-:-En la mañana del día 14 de diciembre de., 
estando nuestro padre Provincial, el maestro fray Juan Facundo 
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Sidro, de visita en este nuestro Convento del Padre San Agus
tín de Caste!lón de la Plana, confirió el gra~o de maestro de 
número de nuestra orden, al padre presentado fray Josef Va]]
decabres, prior actual de nuestro convento de Vinaros. Fué el 
acto muy lucido (que fué en la yglesia a puertas abiertas), con:
curriendo personas de, todas clases Y sexos, de lo que no hay 
memoria averse visto otra vez en esta Villa y Convento, ya por 
conferirlo nuestro dicho padre Provincial hijo de esta Villa y 
Convento, ya por el esplendor con que se desempeñó el dicho 
padre presentado en la lición de puntos, que fué del pecado 
original, como en los argumentos sobre el mismo asumpto que 
le arguyeron, perfectamente, el reverendo padre maestro pro
secretario fray Ramón Franco Catalán (que fué secretario de 
nuestro reverendísimo padre vicario gener~l fray Jorge Rey Ca, 
talán, y se passó a los franceses quando se apoderaron de Ma
drid, y el rey qon Pepe Bonaparte le; nombró presidente del 
Consejo)¡ 'el prior de este convento el reverendo padre maestro 
fray Josef Agustín Montaner¡ y el padre letor de teología t fray 
Josef Cabrera, todos agustinos. Siéndole su presidente el reve
rendo padre maestro fray Manuel Gil, hijo de este dicho' Con
vento y Villa. La función que duró ora y media fué muy tierna, 
mayormente, quando hizo la protestación de la fe y quando 
se le puso la birreta o bonete en la cabeza al nuevo padre 
maestro, y el reverendo padre confiriente le dió la bendición 
y le confirmó en el nuevo grado, y, 'finalmente, quando abrazó 
a todos los que asistían en el serco que fué en medio de la 
yglesia, baxo las gradas del presbiterio. 

[339] 361.-En la tarde del día 21 de diciembre de 809 el 
reverendo padre maestro prior de este Convento' de Nuestro 
Padre San Agustín de Castellón, vistió nuestro santo hábito de 
coro, a Bernardo Viciano, naturat' de esta dicha \Villa¡ y sobre 
el nombre de Bernardo le impuso el de Thomás de VilIanueva. 

15 

r' 
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362.-En este año de 809 se formaron en este reyno de Va
lencia, milicias en todas las villas y pueblos, según el n~mero 
de vicinos, para detener a los franceses en caso de invación. 
En esta vÜla de Castellón de la Plana se levantaron seys com
pañías, de 100 hombres cada una, con sus gefes de la noblesa 
de ella; y aviendo echo señal de venir los franceses por Teruel, 
salieron de ésta de, Castellón para Segorbe y sus imediacio
nes, en el día 26 de diciembre las dos: primera y segunda com
pañías; en el día 2 de enero de 1810, las tercera y quarta; y la 
quinta y sexta, o parte de la sexta, el día onse del mismo. Las 
dos primeras bol vieron a está Villa el día 8 de enero. En el 
día 13 del mismo mes salieron 25 hombres' con su gefe, de la 
guerrilla que se formó en ésta de Castellón, para el mismo pa
rage. Y en el día 14, sin venir las compañías que allá hay, se 
bolvieron para allá todos los que avían buelto de 1.a y 2.a com
pañías, y todos quantos avía alistados de guerrillas y milicias, 
por orden superior. Veremos, etc. 

[340] Se bolvieron todos en los días 21, 22, 23. 

, [1810] 

363.-En el día i5 de enero se puso el tiempo muy erisado, 
empezó a tronar por todas partes y en algunas cayó mucho 
granizo. Prosiguió el tiempo nublado y en la noche de] día 18 
cayó .bastante copia de nieve en los montes, desde el Desierto 
hasta más allá de Onda. Pero en la tarde del día 21 se dispuso 
el tiempo para nevar y, en efecto, a las ocho de la noche em
pezó a nevar en toda esta Villa y huerta, y no paró hasta el 
día 23 a las dos de la tarde; y no se veía otro en las calles, 
texados y huerta, sino blanquear la nieve, pero mucho más en 
los montes, desde Oropesa hasta Valencia, por c'uyo motivo 
se experimentó un frío muy grande en esta villa de CastellÓD. 
Duraron las aguas hasta el día 31 de dicho e!1ero, y fueron 
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tantas y tan grandes por levante y poniente, que impidieron el 
curso de los correos por las crecientes de los ríos. 

* En la noche del 23 al 24 murió en el c0tlvento de capu
chinas la madre Mariana Monsón y la enterraron en su carne
rario, sin campanas. * 

364.-En 26 de enero de 810 se publicó la quinta en esta 
villa de Castellón y pidieron 264, sin exepción de personas, 
señalando para su efecto diferentes clases. Diré: de la 1.a cIase, 
en los prim~ros de 'abril, sortearon 86 y se fueron a Valencia. 

[341] 365.-En 28.de enero, después de aver practicado 
lo que ordenó la junta Central, esto es, después de aver cele
brado misa dél Espíritu Santo en la Parroquial, por el clero, y 
predicado el s'eñor ecónomo don Vicente Cantavella, se juntó 
el pueblo en ,la Casa de la Villa y nombrar6n al vocal que deve 
asistir al nombramiento del que ha-de votar, junto con todos 
los otros, a las Cortes (que se han de tener en la Isla de León 
para tratar' todos los assumptos pertenecientes al buen go
vierno de España) y recayó dicho e~pleoen el señor don josef 
Vives, presbítero de esta Villa¡ y después se cantó en dicha 
Parroquial el TE DEUM. . 1, 

Y en el día 2 de febrero están en esta dicha Villa los 33 vo
cales de esta governación después de cantada la misa del Espí
ritu Santo por el señor arcediano de CuIla y secretario de ~á
mara don Antonio Martínez, y predicado el sermón por el 
señor obispo, el illustrísimo Salinas, se hizo la elección de los 
dose vocales, para que éstos eligiesen cinco para presentarse 
en la Junta de Valencia y fueron: don josef Vives, presbítero 
de esta villa de Castellón¡ donFelipe Catalá, de la misma¡ don 
N. Polo d~ VilIarreal¡ el doctor Martín de Burriana y el doctor 
Verdecho de Almenara. Concluída esta elección en Casa de la 
Villa se ' passaron todos los vocales desde dicha Casa a la Parro
quial en donde se cantó el TE DEUM, y concluído se bolvieron 
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a Casa [342] de la Villa, delante ,los nombrados por los pue
blo's, después el señor obispo y el cavallero governador y últi
mamente los cinco nombrados arriba, y con esto se finalizó la 
función, a las tres y quarto de la tarde, que empezó a las nueve 
del día; y en el día 6 de febrero partieron para Valencia los 
cinco vocales. 

366.-El día 1 de marzo de 810 se desfilaron los franceses 
desde Morella por San Matheo así a esta Plana. El día 2 se 
dixo que ya estavan sus ábanzadas en la Puebla~ Se transtomó 
toda esta villa de Castellón, y en ]a noche del 2 al 3 se salie
ron muchas familias. Ni sólo esto; si que hasta los individuos 
de las comunidades se fueron, y el señor \ obispo Salinas dió 
orden para que se fueran todas las religiosas de claras y capu
chinas, lo que efectuaron en la noche del 2 al 3; y en el día 3, 
las que quedaron esparciéronse por las casas y por las tierras 
sercanas. Eñ efecto, en el día 3 comieron los franceses en 
Borriol y sin baxar a ésta de CastelIón se passaron a Villarreal 
y a Nules, diciendo que pasavan a Valencia. En ésta de Caste
llón pidieron al señor governador algunos millares de raciones 
de pan y carne, lo que se les embió; y de orden del señor go
verñador y del general francés se hizo un bando para ' que se 
depositaran en Casa de la Villa todas las armas, y el señor go
vernador las conduxo al dicho general a VilIarreal. [343] En el 
día' 4 bolvieron algunas de las religiosas capuchinas a su con
vento, pero en la madrugada del 8 al 9 se hizo saber a los de 
esta villa de CastelIón que por no ayer aprontado las raciones, 
que bolvían a pedir los franceses; bolvían a toda prisa y que 
ya estavan en Nules. Assí sucedió y marcharon segunda vez 
frayles, monjas, mugeres y niños, sin quedar en la Villa más 
que los que eran abto.s para las arni~s. Salieron estos hasta 
Villarreal y esperándolos en el puente del río huyo grande mor
tal dad de los nuestros; y esparramánuose los franceses por to
das parte; , hiriendo y matando, IIe~aron a esta villa de Caste-
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llón a las dos oras de la tarde. Unos entraron por las calles, 
matando y robando, y otros por las huertas practicando lo 
mismo, hallándose después de. la función algunos muertos en 
ambas partes; y a las siete oras de la noche se retiraron acia 
VilIarreal. De allí se fuer~n a Murviedro y desde allí, con to
dos los que estavan en Valencia, se marcharon a Aragón, mu
riendo de ellos en el camino muchísimos y otros prisioneros, 
como lo notó la Gaceta extraordinaria de Valencia del martes 
20 de marzo de 810. Toda la función del puente la notó larga
mente la dicha Gaceta. 

En el día 23 de dicho marzo se dió a conocer _ al pueblo 
[344] 10 que el clero quería hazer en sufragio de las almas de 
los que murieron en el ataque o acción de dicho puente y en 
la huerta de esta Villa, pues hizieron señal a muertos a medio
día, a las Avemarías, a lá alba y al tiempo de tocar las Almas; 
y al otro día 24 cantó el dicho clero una missa de difuntos, 
con música, con la mayor solemnidad. REQUIESCANT. AMÉN. 

Lo mismo se practicó en este Convento 'de Nuestro Padre 
San Agustín, el día 27 de dicho marzo, y se hizo una buena 
tumba en medio el cruzero de la yglesia con bastante ilumi
nación. 

También los padres dominicos y franciscanoS 10 hizieron 
en el convento de Santo Domingo en el día 29 de dicho marzo. 

También los señores regidores y toda la ilIustre Villa hizie
ron su función, como el reverendo clero, en el día 3 de abril, 
y huvo sermón en dichas excequias, que predicó el predicador 
de la quarcsp.la el padre letor fray Domingo Bernad, dominico 
e hijo de esta villa' de Castellón. 

* 'En prinieros de abril apearon, al governador Pinzón y 

nombraron a don Francisco Tirado governador interino de esta 
villa de Castellón. * -

367.-El dicho. set\or obispo de Tortosa, en la ausencia 'que 
hizo de esta Mitra, señaló por governadores de ella: por lo res-
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pectivo a Cataluña, a su vicario general don Jayme Segarra¡ y 
por el reyno de Valencia, a su secretario de cámara y arcediano 
de CuIla el señor don Antonio Martínez. Estos pasaron una 
circular a todos [345] los prelados seculares y regulares de di· 
cho obispado, para que en sus respecti~as yglesias hizieseh tres 
días de rogativas, con misa cantada, expuesto el Sacramento, 
y demás devociones que se acostumbra, ya para dar gracias a 
Dios, ya para implorar más su misericordia. En esta villa de 
Castellón las hizo el reverendo clero en los días 12, 13, 14 
de abril de este año 810. En este Convento del Padre San 
Agustín, en 22, 23, 24 de los mi~mos, y las hizieron en esta 
forma: a las nueve oras de la mañana descubrieron el Santísimo 
Sacramento, se cantó sexta, se resó nona y la misa conventual, 
y el Señor quedó expuesto¡ a las dos de la tarde se cantaron 
vísperas y, concluídas, se hizo una plática al pueblo, concer
niente a los asumptos del día, que predicó el padre prior de 
este Convento, el reverend<;» padre maestro fray Josef Agustín 
Montaner; en seguida se resó el rosario cantando la música los 
misterios y la Salve, 10 qual concluído, tocaron los músicos 
sus orquestas hasta las cinco oras, en cuyo tiempo cantó la 
comunidad completas solemn~mente, y, fenecidas, se hizo 
la reserva, al modo que en el Colegi9 del Beato Patriarca de 
Valencia; y esto, en todos los tres días, acudiendo muchas 
g~ntes de todas clases y sexsos a alabar a Dios, por avernos 

. favorecido, no permitiendo en [346] esta Villa que los franceses 
executaran los estragos que en otras tierras. Sea alabada su 
bondad. 

Lo mismo practicaron los padres dominicos en los días 1, 
2 y 3 de mayo; 10 mismo, las religiosas capuchinas en 26, 27 Y 
28 de dicho mayo; también las hizieron, dichas rogativas, los 
padres capuchinos en los días 10; 11 Y 12 de junio. 

I I 
368.-A los primeros días de junio de es~e año bolvieron a' 

baxar los franceces a Morella. Se comoveron tanto las gentes, 
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que en esta Plana huieron acia las tierras de arriba, muchas de 
las de 10s pueblos, entre ellas el señor obispo Salinas que se 

. fué a Alicante; la~ religiosas de Santa Clara y las capuchinas, 
* éstas se fueron a Onda, y en casa del señor retot de ella 
murió la madre sor Micaela Barceló en 18 de julio de 1810, * 
con muchos de los nobles y plebeyos; y aun hasta las religio
sas dominicas de Villarreal se. esparcieron por las tierras dr
cunvicinas, siendo assí que los dichos franceces no baxaton de 
Morella. 

Subieron hacia Morella más de 5.000 soldados nuestros, 
sercándola por todas partes, pues los franceses han echo as'iento 
en ella y la están fortificando; . y en el día 24 y 25 hiziéronles 
fuego los nuestros, acercándose casi hasta Morella, fueron 
muertos y heridos de ambas partes, y por faltarles a los nues
tros las [347] municiones se retiraron cavallería e iQfantería, y 
se bolvieron hasta estas tierras, ya portIa parte de Borrio], ya 
por Benicasim. (Entretanto, los franceses se salieron de More
lIa y esparciéndose por todas partes llegaron hasta las Cuevas, 
robando en todos los pueblos quanto podían, pidiendo racio:' 
nes hasta Villafamés, alargándose también por la parte de abaxo 
acia Tortosa, pues el día 1 de julio a las cinco oras de la tarde 
entraron en Vinaros, saquearon toda la villa y en aquella misma 
noche se bolviero.n a San Matheo en donde están de asiento). 
Sitiaron los nuestros a Morella, en cuyo castillo se refugiaron 
los franceses y aviéndoles entrado refuerzos se apartaron los 
españoles y ellos bolvieron a salir y se encaminaron acia Tor
tosa, en donde pusieron su cuartel geheral; y desde Vlldecona 
hasta Tortosa era su habitación. Los es~añoles, pasando' mu
chos pOf. ésta de Castellón, de a cavallo y de a pie, colocaron 
su cuartel general en Alcalá, y con ocho cañones que baxaron 
de Valencia, y otros tantos de Peñíscola, azían sus avanzadas 
hasta Vinaros. 

[348] Entre otras de las huídas de esta 'villa de 'Castellón, 
de las mayores fué la del día 18 de agosto, pues a ocación de 

I 
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averse venido los soldados españoles, huyendo de los franceses, 
los que no passaron de Torreblanca, y los nuestros llegaron 
cerca de Valencia, se quedó esta Villa casi ,.desierta, y llenas 
las de Alcora, Onda y otras de más arriba, saliéndose otra 
vez los religiosos, religiosas, clérigos ,y demás. Hizieron bolver 
a los, soldados y señalando ésta de Castellón para quartel gene
ral (después de aver passado por aquí el señor don Josef Caro), 
se quedó el señor general don Juan Caro en el palacio del se
ñor obispo, y los conventos de Santo Domingo y este de 
Nuestro Padre San Agustín sirvieron de quarteles para Jos sol
dados de los regimientos de Cazadores de Orihuela y de Sa
boya, y los demás en los quarteles ordinarios y en las casas. 
En este tiempo, se bolvieron algunas religiosas a sus res
pectivos conventos, temerosas no hizieran otro tanto en sus 
clausuras. 

Renunció su generalato el dicho señor don Juan Caro y se 
fué al exército de Cataluña, de donde era general de cavallería, 
y en la tarde del día 30 de setiembre llegó a esta Villa el Capi
tán General de Valencia don Luis Basecourt, por general en 
gefe de todo el ~xército de esta parte. Le acompañaron el ge
neral Porta, el mariscal conde de Ronre, y después vino el se
ñor don Doyle, inglés. Todos tomaron sus medidas para guar
darlos y acabar con los franceses. Para esto, [349] embiaron casi 
todos los soldados por ambos caminos acia Tortosa, y en el 
día 24 de noviembre se partieron para el exército los dos di
chos gerierales Porta y Basecourt, con fodos los soldados de 
cavalleda que quedan en ésta de Castellón con la artillería. Sin 
duda, avivó esta empresa con tanta solicitud, el aver en la no
ché del 22 al 23 llegado a dicho señor Capitán General la plau
sible noticia de averse entregado el general Masena, francés, 
con 60 mil de los suyos, a los exércitos anglo-portugués y es- ~ 

pañol. * La entrega de dicho general Masena fué falsa. * Por 
I cuyo motivo, luego que se recibió dicho parte, que fué en di

cha noche, se disparó la artillería y se tocaron las campanas 
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de parroquias y conventos, poco después de medianoche. 
Se convocó el día siguiente al clero, comunidades, para la 

función de yglesia y dar gracias a Dios por tanta victoria. En 
efecto: ,congregados los dichos en la yglesia Parroquia], con 
toda. la noblesa de uno y otro sexso, acudió el señor general 
en gefe con todo su lucido acoll,1pañamiento; cantó la misa so
]emne el señor arcediano con toda solemnidad y concluída, se 
entonó el TE DEUM en acción de gracias por el especial favor 
que de Dios se avía recibido, y entretanto ' tocavan las campa
nas y disparava la artiUería.Concluída la funció~, se ' bolvió a 
su palacio, el dicho señor general con todo el acompañamiento, 

" y 'también lo cumplimentaron los prelados de los conventos ~ ,+- [350] Si en el día 24 de dicho mes se partieron los seño-
!' 'resgenera]es con su tropa, en el día 25 llegaron a Peñíscola, 

en donde se acabaron de determinar poner en execudón del 
ataque contra los franceses que estavan en Vlldecona; y a las 
cinco oras de la mañana del 26 se enpezó el fuego en dicha 
villa, mas por cierto accidente se malogró la operación y 
huyendo -los nuestros se detuvieron a comer en Vinaros; pero 
los franceses que saben aguardar la suya, les asaltaron a me~ 
diodía no dándoles lugar para huir; por cuyo motivo quedaron 
de los nuestros, entre prisioneros y muertos, más dos mil, bien 
que se han escapado muchos. 

369.,-En la mañana del día 8 de diciembre de este año, 
vinieron a esta yglesia del Convento . de Nuestro Padre San 
Agustín de Castellón, el señor general don Antonio Porta, con 
todos los gefes de los regimientos que se hallavan en esta di
cha Villa, y aviendo tomado sus puestos según]a graduación, 
se levantó de el medio de la yglesia , el señor secretario de 
exército que acompañava al señor vicario general castrense, el 
señor canónigo de Tortosa don N. Oliván, con sus ministros 
todos revestidos, que le avían de asistir en el altar al santo sa
crificio de la m!sa y demás ceremonias, leyó el dicho' señor se-
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cretario todo lo que se avía [351] executado en las funciones 
de las Cortes ~n lal Isla de León, y enterados los oyentes de lo 

' que se les avía leído, entonó el dicho señor , vicario general 
castrense el himno del VENI CREATOR SPIRITUS,' ETC., para implo
rar el socorro del cielo, para hazer en manos de dicho señor 
vicario general el juramento, semejante al que se hizo en dichas 
Cortes, el dicho señor general Porta y demás gefes de cavaIle
ría e infantería. Cuyo acto concluído, se descubrió el Santísimo 
Sacramento y se entonó fa missa que celebró el dicho señor 
vicario generé!ll, asistido de clérigos del exército¡ y cantó la 
música de religiosos de este dicho Convento y músicos del re
gimiento del Fixo de Valencia, con todos sus instrumentos. 
Finalizada ésta, se entonó el TE DEUM, ~n acción de gracias, 
por los dichos músicos y religiosos del Convento, y dicha la 
oración por el dicho señor vicario general, reservaron el Sacra
mento, y aviendo acompañado la Comunidad hasta la puerta 
de la yglesia a los señores que avían asistido- a ' dicho acto, se 
fue-ron éstó's a San Francisco, en donde estava formada toda la 
tropa y la hizieron hazer dicho ju~amento de fidelidad para 
gloria de Dios, de la Y glesia y de la Patria y de nuestro rey 
don Fernando Séptimo. -

[352] Lo mismo que antecede practicaron en la Parroquia, 
la Junta de esta Villa, con el governador don Francisco Tirado 

. y el reverendo clero, en la mañana del día 19 de diciembre de 
este año. 

y en la tarde del dí~ . antes, con asistencia del dicho reve
rendo clero y comunidade,s¡ afusilaron a un sol4ado junto a la 
pared del camposanto y lo enterraron en dicho cimenterio, es
tando presentes todos los soldados de infantería y cavallería¡ 
y en seguida premiaron a dos de cavallería porque se avían 
distirtguido en una acción en la empresa mal lograda de 
Vlldecona. 

- I 
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[1811] 

'Los fqnerales por los muertos en el puente en el año 810, 
se practicaron en este año 1811. * 

"-
370.-En el día primero del año 1811, por la tarde, se obs-

curedó el tiempo y a las ocho de la noche se puso a nevar, y 
<ll!rando toda la no~he, aparecieron al amanecer blancos, no 
slo los montes, si que también toda ' la huerta y toda esta 
Villa, texados y calles, y casi prosiguió todo el día y la no
che si~uiente . 

371. - En el día 2 de enero de 1811 se rindió la ciudad de 
Tortosa a los franceses, después de algún tiempo de sitio, yen ' 
el día 7 de los mismos, acercándose asia Peñíscola y poco más _ 
acá, se huieron de esta Villa las monjas de las dos comunida- ' 
des y también los religiosos de los quatro conventos y muchas 
gentes de ambos sexos y estados. 

. ........ 

372.-Con fecha del 20 de enero d~ 811, la Junta de esta 
villa de Castellón pidió a este Convento del Padre San Agustín 
la plata que en él avía, y en el día 23 de los mismos se entregó 
a dicha Junta. 

[353] 373.-De orden del señor vicario general de esta 
Mitra de Tortosa, se hizieron rogativas públicas en esta villa 
de Castellón, por el feliz éxito de las armas españolas, contra 
~as francesas, y se hizieron en esta forma: convocaron a las 
comunidades para su asistencia, y en el día 25 ~e marzo de 
este año dieron principio en la Parroquia a fas quatro de la 
tarde; y saliendo de esta yglesia se encaminaron ala de la San
gre con sólo un ' crucifixo delante y con dos antorchas¡ y el 
gentío que hivaera imenso. A éste seguían los Niños de San 
Vicente, los padres capuchinos, franciscanos, agustinos, domi-

'" 
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nicos, y los clérigos con sotanas¡ manteos y bonetes, y tras la 
peaña de la imagen de la Virgen del Lidón, precidía el señor 
ecónomo don Vicente CantaveUa, con dos clérigos de la 
misma yglesia, también con sotanas y manteos. En dicha ygle
sia de la Sangre cantaron el psalmo del Miserere y se dixo la 
oración RESPICE, ETC. Se bolvieron a la Parroquia resando el 
rosario como 10 avían practicado a la hida, y hizo una plática 
el dicho señor ecónomot y con esto dieron fin las rogativas de 
aquella tarde. . 

El 26 por la tarde, fueron las rogativas al convento 'de 
Santo Domingo, hizieron 10 mismo que el día antes, y predicó 
en su yglesia el padre prior fray Pasqual RipolIés, y se bolvie
ron ala Parroquia. 

El 27 en San Agustín, todo como el 26, Y predicó su prior, 
el padre maestro fray Josef Agustín Montaner. 

[354] El 28 en el convento de San Francisco, todo lo de 
los pasados días, y predicó el padre predicador fray (blanco) 
Gomis. \ 

El 29 en el de capuchinos, y predicó el padre guardián de 
él fray: .. 

. El 30 fueron a la hermita del Calvario y bolvieron a predi
car a la Parroquia, y predicó el doctor Joseph Breva. 

El 31 fueron al heremitorio de la Virgen del Lidón en donde 
predicó mosén Antonio Fabregat, beneficiado del clero. 

El día 1.0 de abril por la mañana acudieron clero y comuni
dades a la yglesia Parroquial en donde se cantó una 1l1issa PRO 
TEMPORE BELLI¡ y por la tarde se hizieron las mismas rogativas 
que en los passados días¡ fueron al Santo SepuIchro y se bol- ( 
vieron a la Parroquia, y predicó el dicho señor ecónomo Can
tavelIa, y con esto se dió fin. 

Los días que fueron a los conventos, la comunidad respec
tiva no filé a la Parroquia, si que esperó a ,la puerta de su ygle
sia la; roga:tivas, con hábito negro, y después las ,despidió 
quedá~dose en su convento. , 
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374.-En la noche del Miércoles alJueves Santo,' día 10d.e 
abril de ~ste año 811 se recobró el castillo de San Fernaildo 
de Figueras por dirección del doctor don Francisco Rovira, 
presbítero y coronel, y practic~ la execución el comendante 
don Juan Antonio-Martínez, que tres años haze recayó en los 
franceses por intrigas de Godoy. Y en el día 5 de mayo se 
c~ntó ~ TE DEUM en acción de. ~racias en esta. villa ~e Caste-
110n de'a Plana. * Pero s-e bolvlO a perder en dicho ano. * 

[355] 375.-Diferentes acciones han tenido nuestras tro,
pas por esta parte de Cataluña, ya en VIldecona, ya en la Rá
pita, ya en Benicarló y Vinaros, yen todas ellas salieron fatal:
mente, pues si ganaron la Rápita fué por los navíos yngleses 
que la arruinaron con las balas de sus cañones, y por esso fue
ron depuestos de sus mandos los generaI'es Porta, Basecourt y 
Ronre, con algunos de sus oficiales qqe no cumplieron con 
su obligación. Embarcaron 7.000 hombres para la defensa de 
Tarragona, pero en el día 28 de jUnio de este año la tomarort 
los franceses. * Eri seguida entró a governar el señor OdoneIl 
pero luego cahió, y fué nombrado por Capitán General eJ se
ñor marqués de Palacios. * 

~76.-La grande quinta que empezó haze dos años y se 
compuso de tres clases, ~e continuó y se concluyó en el mes 
de julio de -este año 1811, en cuyo cúmulo que fué muy grande 
hizieron entrar los religiosos de obediencia y coristas sin orden 
mayor, de todas las religiones, desde los 16 años hasta los 45, 
de los quales huvo en lbs Conventos de esta villa de Castellón, 
diez, a saber: en este convento de agustinos 4: dos coristas y 
2 de -obediencia; en Santo Domingo, 2 de obediencia; en capu~ 

chinos 2; y otros 2 en las monjas capuchinas. 

377.-Después de la derrota de Tarragona, para implorar 
el socorro de Dios passó un oficio la Junta de Valencia a los 

\ 
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seriores obispos y ést~s a todos los feligreses, curas ecónomos 
y prelados religiosos, para que en sus respectivas yglesias se 
cantase por la mañana, con el Sepor expuesto, una misa PRO 

TEMPORE BELLI, con las letanías mayores, y por' la tarde el rosario 
a María Santísima con la letanía Lauretana 10 que se efectuó 
el día 14 de julio, y en el día 15 se ayunó con agua de recapte 
en esta villa de Castellón de la Plana. 

[356] 378.-Por causa de la costelación pestilencial de 
Cartagena, se pusieron en esta villa de Castellón, guardias, en 
la orilla del mar y en el camino Real en San Francisco. Allá 
asistían los nobles y el clero, y acá los religiosos y los particu
li res del pueblo, por turno, cada 24 oras -dos de los dichós 
en sus r~spectivos puestos¡ y se empezó en el día 17 de agosto 
de 1811. 

Aviendo de~erminado los .franceses pasar a Valencia, llega
ron a Oropeza, pero por el fuego del castillo de ,dicha tierra 
no baxaron a esta villa de Castellót1 por la cuesta, si que se 
subieron por Cabanes y por la Puebla y Bordol, . baxaron por 
el camino Real y el ColJet a ésta de Castellón, y en la tarde 
del día 21 de setiembre llegaron a la dicha, y el día 22 en la 
noche siguieron el camino acia Villarreal. En la tarde del dicho 
día 2 i vino a ésta de Castellón el señor general Suchet a quien 
recibieron con vivas y aclamaciones, el clero, Villa y inumera
bIes gentes, y antes de partir y seguir su camino, nombró por 
governador de esta Villa al señor marqués de Usátegui¡ por al
calde al doctor Luis Bellv~r¡ por administrador de las rentas a 
Pedro Viñé¡ por interventor a Antonio Vilarroig¡ Ror escribano 
a Félix Roig, y por administrador del Correo a 1U58 Pérez. Llegó 
a Almenara y después a Murviedro, y reconocido el territorio 
y el castillo aunque q.e lexos, el día [357] 9 de octubre se bol- . 
vió el señor general con su tropa a esta villa de Castellón, 
de donde se partió para expugnar el castillo de Oropeza, el 
que se rindió el dicho día a mediodía¡ y por la tarde se bolvió , 
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a ésta ,de Caste'lón dexándose en Oropeza parte de sus tropa~, 
para hazer fuego contra la Torre del Rey, la que evacuaron los 
españoles, y entraron en ella los franceses el 11. 

, En la noche de dicho día se restituy,ó el dicho general a 
Murviedro, y en el día 13 llegó a Castellón la señora generala 
quien en el día 14 se fué a Murviedro con la tropa de su guar-

- dia. El 15 se r:lituyó acia Murviedro la tropa que quedó en 
Oropeza. Insistieron en el asalto del castillo de dicha tierra y 
en el 20 se rindió a los franceses, en vi~ta de el destroso tan 
grande que éstos hizieron de los españoles, tomándoles más 
de 6~000 prisionerbs, entre vivos, muertos y heridos, con dos 
generales que fueron, don Juan Caro y don N. Magi¡ y pasaron" 
los prisioneros por esta Villa en los días 28, 29 Y 30¡ Y solem
nisaron esta victoria ¿on TE DEUM y tres días de iluminación 
y campanas, a las Avemarías y Almas. 

En todo este tiempo, como a dueños de esta Villa, pidieron 
todo lo que quisieron en 'dinero, camas, ropas para' ellas, trigo, 
arina. Hizieron muchos males en los 4 conv'entos de religiosos, 
que no es fácil explicar los millares de pezos que se perdieron 
en librerías, celdas, oficinas y muebles. En el de San Francisco 
hisieron [358] el hospital general, y en todo él formaron algu
nas baterías y espilleras, como en la hermita de San Roque del 
Pla y casa senia de Ximénez. 

En el día 2 de diciembre, día en que los franceses celebra
ron los años de la coronación de Napoleón con TE DEUM, cam
panas e iluminación, afucilaron al doctor Domingo Bayer, tras 
la hermita del Calvario de esta Villa, por aver aconsejado y fa
cilitado la deserción de un soldado francés, no teniendo pre
sente era contra lo mandado por Napoleón en este año 1811. 

También, de orden del governador de la plaza se han puesto 
luces en toda la Villa y arabales, de cada diez casas, una. 

En la noche del 26 al 27 de deciembre baxó a esta villa de 
Castellón una guerrilla de 200 a 300 hombres y sorprehendie
ron primero a los soldados del mesón del arrabal de S~n Fran-
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cisco, matando a uno y t'omando presioneros á otros. Se como
vió la tropa, tocaron los tambores y clarines, y, reunida, salió 
en busca de la guerrilla; se travaron en guerra, ya en dicho 
arrabal, ya en la calle del Medio, ya en el mesón del arrabal ' 
del Calvario y cayeron algunos de ambas partes; mataron el 
cavallo del comendante, y a cosa de las seys se acabó la acción. 
La tropa persiguió a uno de dicha guerril1a y a las diez oras 
del día lo afusilaron. Desde aquel día mandó el governador 
francés se retirase la tropa al fuerte de San Francisco y que to
das las noches se pusiese iluminación en la Villa y arrabales, 
hasta segunda orden. . 

[1812] 

En 4 de enero de 1812 pidieron los franceses a esta villa de 
Castellón la contribución de 50 mil duros, y para [359] lograr 
el cobro mandaron hir pressos al fuerte de San Francisco, a 20 y 
más de los pudientes de esta dicha Villa y entre ellos a quatro 
clérigos: don Josef Vallés, don Josef Vives, don Antonio Ciner 
y don Josef Breva, todos presbíteros. A otros muchos más de 
esta Villa pusieron en dicho fuerte, y pasados algunos días en 
aquel lugar se llevaron · a algunos de ellos al castillo de Mur
viedro hasta que dieron complemento a dicha contribución y 
se restituyeron a sus casas. 

No pararon los franceses en todo este tiempo, de aproxi
marse más y más a Valencia, formando baterías y colocando 
morteros; y quando ya estuvieron a punto y empezaron a dis
parar algunas bombas, mandó el señor general Blache entraran 
las tropas dentro la ciudad, y al modo "que 'por el general Caro 
se perdió la acción y se entregó el castiÍlo. de Murviedro, assí 
por la intriga de Blache, se perdió /tseentregó Valencia, que
dando dentro de ella más de 20.000 prisioneros que por el ca
mino 'de Segorbe y por el de esta Villa caminaron para Aragón 
y Cataluña; , • 
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Por dicha victoria, en el día 19 de enero de 812 canta
ron en la Parroquia de esta Villa una missa solemne y des
pués el TE DEUM e~acción de gracias, por aver logrado lo ' 
que deceavan¡ y en dicho día, a la una ora de la tarde, entra
ron en la misma 480 religiosat de todas 'las órdenes que avía 
en Valencia, que con .bastante estratagema les aprisionaron y 
les conducían acia' Francia;' de los quales afusilaron a seys en 
Murviedro, y dos en el l'luerto del palacio episcopal de ésta de 
CasteUón, en donde les tuvieron presos Ía tarde de dicho dÍa¡ 
y el siguiente día se partieron acia Tortosa . 

. En seguida de esta función [360] de Valencia, se passaron, 
a la ciudad de Peñíscola, y a pocos tiros de bombas se entregó 
al francés, quedando dueños de un peñón que ahora 100 años 
no se rindió, ni a los alemanes, ni italianos, ni a los yngleses¡ 
y dicha entrega fué el día 3 de febrero de este afto 1812. 

Prosiguiendo los destrosos de conventos, temiendo que 
practicarían 10 mismo en sus yglesias que en las celdas y ofici
nas, empezaron los religiosQs a librar del furor de los soldados 
algunas cásas de las yglesias, pues ya avían empezado a des
trosarlas, y para ello convidaron a algunos particulares si que
rían algunos, para otras yglesias¡ y de la yglesia del Convento 
de padres agustinos se llevaron para la de la hermita de la Vir
gen, tres, que fueron: ~l del altar mayor, el de Santa Rita de 
Casia y del Con,suelo * que los bolvieron en el mes de junio 
de 814, * y algunas otras gentes se llevaron a sus casas, cuadros 
y yrnágenes de dicha yglesia. Las ropas de la sacristía las de~ 

positaron, ya en la Casa de Enseñanza, ya en la de Villafañe, 
sin la que se partieron algunos de los religiosos de dicho con
vento hasta que Dios quiera mudar la suerte y poder repa
rar lo perdido. Pero, ¿QUANDO HAEC ERUNT? DE ILLO OlA NEMO 
seIT. PAZ. 

Pero sucedió que los governantes de la Villa, esto es, los 
franceses mandaron recoger las ropas de dicha sacristía y 
los-santos de dichos altares, que estavan en las dichas casas 

16 
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y en 'otras, y todo lo depositaron en el palacio . del obispo. 
[361] Lo mismo hizieron en el convento del Desierto, y 

en éste, como en todos los otros, se apropiaron todos los bie
nes y rentas que en ellos havía, y lo mismo hizieron en las 
monjas cOlnisándolo todo, diciendo que darían a cada indivi
duo ocho reales de vellón por cada día. Veremos. * Nada die
'ron de lo prometido. * Lo cierto es, que en todo esto y los 
pagamentos que pedían a todos, se experimentó' en este año 
de 812 la mayor carestía que se ha visto, pues la barchilla del 
trigo se vendió a 25 y a 30 pesetas y más; la del paniso a 16 y 
a 24 pesetas; la del arros a 20 pesetas y la de las aluvias a 20 pe
setas, sin hallar quien pudiese socorrer al pobre. Y en el mes 
de junio todo subió de precio. 

En el día 19 de enero de 1812 cantaron en la Parroquia de 
esta villa de CasteIlón una missa solemne y después el TE DBUM 

en acción de gracias por la toma de Valencia, y en dicho día 
entraron en la misma, a la una ora de la tarde, más de 400 re
ligiosos de todas las órdenes que avía en Valencia, aviendo 
afucilado 5 de los más principales en Murviedro y 2 en esta 
Villa, en el huerto del palacio del señor obispo, en donde les 
tuvieron cerrados la tarde y noche de dicho día, y por la ma
ñana del 20 los pasaron adelante, pereciendo muchos, antes de 
entrar en Francia. 

A las tres de la madrugada del día 7 de julio de 812 salió 
de Valencia el señor general Suchet a las '7 oras, poco más, de 
dicho día, sin pararse en esta villa de Castellón donde le espe
ravan [362] las tropas y el pueblo; mudó los tiros en el arraval 
de San Félix y passó adelante, y según dixeron, a . tomar cho
colate en Torreblanca, a Benicarló a comer, y a Tortosa a hazer 
noche. Su paradero no lo aseguraron. Pensavan hiva a Cataluña 
para aquietarla, pero a las 12 oras del día 12 del mismo se 
bolvió passando por esta Villa, y ;n detenerse fué a comer a 
Murviedro y a dormir a Valencia. . 

En la función que los españoles y.liados tuvieron con Jos 
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, 
franceses entre Salamanca y el río Seco, perdieron éstos más 
de 20.000 hombres y la re~ulta~fué: penetrar aquéllos hasta 
Madrid, el que tomaron ,el día 1 rde agosto de este año 1812, 
igualmente que todas fortificaciones que avía alrededor y en 
los sitios, por cuyo motivo el señor rey Josef, con el poco 
exército que le quedó, se vió obligado a huir a este reyno y 
refugiarse en la ciudad de Valencia, en donde se hallava el ge
neral Suchet con su gente, passando por esta villa de Caste
llón en los días 10, 11, 12 de setiembre muchas familias de los 
españoles que voluntariamente se passaron a los franceses y 
también muchos soldados, ya sanos, ya heridos, quedándose 
los principales con el rey; pero en el ~ía 20 de octubre 'Uega
ron a esta Villa muchos sentenares de coches y demás carrua
ges, con el resto de los consejeros que acompañavan al dicho 
rey el que si passó, no se dió a conocer en esta Villa, y en la 
mañana del 21 siguieron su viaje para Tortosa. 

En el día 18 de octubre se cantó el TE DEUM en la Parro
quial, de orden del francés, por la toma ' de Moscou, en Rusia. 

[363] En todo este tiempo se experimentaron bastantes 
trabajos en esta Villa por el rigor e inhumanidad de los fran
ceses; pues en el día 3 de noviembre del año 12, ahorcaron en 
esta villa de CasteIlón a dos hombres: el uno de Almazora y 
el otro de VilIarreal, pretendiendo executaran dicho acto los 
regidores de esta Villa por no hallar verdugo que 10 executara; 
pero a fuerza de dinero lo practicaron los carceleros de Onda 
y de Villarreal. En 7 de dicho mes afusilaron al alcalde de 
Borriol en la 'misma tierra, sin decirle nada, y era N. Safont¡ y 

en el 16 del lpismo ahorcaron a dos del mismo Borriol, llama
dos los Pallarés, en ésta de CasteUón. En 20 del mismo l}1es 
y año 12, a dos mugeres de esta villa de Castellón; y en el 
año 13 ahorcaron dos hombres porque hirieron a un frañcés 
que robava en una casa de la huerta; y se executó la sentencia 
delante de la misma casa. 

En el día 3 de diciembre del 12 hizieron cárcel y cavalle-
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risa, de la parroquia de San Miguel, profanando dicha yglesia 
y también el nuevo camposanto, durmiendo en ella y en
terrando en éste todos los franceses hereges de todas especies, 
sin querer reconciliarse ni recibir sacramentos. Bien que des
pués de su salida bendixeron de nuevo dichos lugares santos. 
* y fué en la tarde del día 27 de julio de 1813. * 

[1813] 

379.-En 19 de enero de 1813 passó por esta Villa un 
comboy muy acompañado de tropa, en el que hivan muchos 
consejeros y los embassadores de Dinamarca y de Francia, acia 
'fortosa; y en el día 14 de los dichos bolvieron a regresar por 
ésta de Castellón sin aver llegado a Tortosa. En el 25 se fueron 
para Murviedro, pero desde Nutes se bol vieron a Castellón, 
estuvieron en éste algunos días y después se fueron a Valencia. 

[364] 380.-En la mañana del día onse de marzo de este 
año salieron de Valencia el mariscal que venía acompañar a la 
mariscala; llegaron a ésta de Castellón, pararon en casa doña 
Antonia Bretón viuda de don Basilio Martí, y luego después de 
comer prosiguió ésta su viaje para Francia, y aquél se bolvió a 
Valencia en la misma tarde. 

381.-En la mañana del día 31 de marzo, por dispocici6n 
de los franceses, se publicó en la Parroquia de esta Villa la 
bula de la Cruzada, la que se publicó en Valencia de orden del 
señor arzobispo, pero pocos la tomaron. 

382.-Por estar embaraxadas las cálles por los franceses se 
hizieron las processiones de Semana Santa por las calles de 
la Enseñanza hasta la de la Casue1a y subiendo fuera del muro, 
entró por la calle de Ariba y passándola hasta la calle de Zapa
teros, baxó por ésta a la catletayor y se bolvió a'la parroquia 

• 



• 
LIBRO DE COSAS NOTABLES 229 

1\ 
de la Sangre de donde avía s'alido. Esta buelta hizo la del Jue
ves Santo. La del Viernes salió de la Parroquia mayor a la calle 
de Zapateros, passó por la del Medio y dando la buelta por 
fuera, desde el quartel de los; soldados hasta la puerta del Olmo, 
entró en la calle Mayor y passándola toda, se entró en la ygle
sia de la Sangre y allí se concluy_ó éomo los otroS ' años, ~olo
cando la ymagen del Sepulchro en su altar. La del Corpus, por 
la calle de Zapateros, calle del M{;!dio por fuera, calle Mayor 
y por la esquina de casa Gueña a la Parroquia y se concluyó. 

[365] 383.-En la tarde del día Tde junio de 1813 llega
ron muchas tropas de ~avaHería e ynfantería a ésta de Caste
llón, diciendo que venía el mariscal Suchet, pero no vino hasta 
la mañana del día 8. Se aposentó en casa la señora dóña Anto
nia BretÓn, viuda de don Basilio Martí. Se mantuvo en dicQa 
casa hasta las 9 de la noche, por más que la tropa avía prose
guido su viag'e, y en aquella tarde y en dicha ora se fué con 
los soldados de su guardia para Tarragona que decían la avía 
tomado el ynglés, el que se preparava para poner serco a Tor
tosa, pero no fué assÍ. Después de averecho sus maniobras, el 
dicho señor Suchet se bolvió y vino a esta villa de Castellón 
el 21 o 22 de dichd mes; se detuvo un día y al otro se fué. 

384.-En la tarde del día 4' de julio llegaron a esta Villa 
muchísimas gentes d~ todas clases y sexos que venían de Va
lencia; y al otro día prosiguieron el viaje. Lo mismo hizieron 
los que vinieron el día 5. En la mañana de este día 5 abando
naron los franceses la ciudad de Valencia, y en el mismo día 
se salió Suchet de dicha ciudad y llegó a Castellón el día 6, y 
en la madrugada del 7 prosiguió su viage para Cataluña. En 
dicho día 7 llegó la retaguardia del exército francés y sin hazer 
daño; y el día o.cho se fué para Tortosa y se ltevó en renes el 

. cuerpo de regidores de esta villa de Castellón por no aver sa
tisfech~ [366] los dos mil duros que ilnportavan los granos, 
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vjno, azeyte y aguardiente que' tomaron de su cuenta satis-fa
cer po"! lo dicho, bien que aportaron en el siguiente día dicha 
cantidad y les dexaron libres en Torreblanca, de donde se bol
vieron a esta villa de Castellón . . 

385.-En la mañana del día 8 de julio, a pocas oras que 
evacuaron esta villa de Castellón los franceses, entraron en 
ella tres soldados de la cavallería del Frayle, y con el toque de 
las cámpanas se comovió todo el vecindario lIeno de alegría; 
siguieron a los tres, otros muchos que como descubridores se 
baxarondesde Borriol a ésta de Castellón, ya de cavallería, ya 
de ynfantería; y a las cinco de la tarde llegó con toda su tropa 
* serían 6.000 hombres, * a esta Villa el Frayle, su comendante, 
y se hospedó con todos los demás comendantes en casa la se
ñora doña Antonia Bretón viuda del señor don Basilio Martí. 
En la mañana del día 9 se cantó, de orden de ' dicho comen
dante, y en la Parroquia, un TE DEuM muy solemne y se hizo 
el juramento de fic;lelidad, según las costituciones espa.ñolas y 

reconocimiento a Fernando VII. En seguida el señor comen
dante el Frayle, mandó comparecer en la Casa de la Villa to-_ 
dos los dispersos aunque fueran casados, todos los mozos de 
16 años, ya solteros como casados, después de la ynvasión 
de los franceses, [367] en Valencia capital del reyno. También 
hizo quinta de cavallos en dicho día; todo lo qmil pr<l;cticó en 
días siguientes en los pueblos vecinos, y mandó que en la tarde 
del día 12 se subiesen a Alcora y allí se dispondrían las cosas, 
pero no fué assí. Subieron sí los mozos, . pero el comendante 
con su tropa se fué para Benicarló y desde allí a Morella en 
donde está de asiento aunque los franceses ocupan el castillo. 

38Q.-En la tarde del día 13 del corriente mes y a.ño llega
ron a esta Villa 500 cavallos de la divissión del rey Fernando 7. 
Se hizieron arcos en la 'call~ del Medio, se tocaron las campa
nas y por la noche huvo illuminación. (En esta mi"sma tarde 

t 
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vino el señor arcs diano de Cuila, don Antonio Martínez como 
a governador de esta Mitra de Tortosa, según lo dispuso el se
ñor obispo Salinas, · antes de pasarse a Mallorca). En la mañana 
del día 18 de julio vino la tropa de cavallería e ynfanterí~ 
ynglesa y a las 9. oras de dicho día entró el general ynglés con 
toques de campanas, aclamación deL pueblo, y se hospedó en 
casa de dicha Antonia. El 19 se fueron dichas tropas y llegaron 
otras; y en la madrugada del 20 pasaton' adelante. En dicho 
día 20 vinieron tropas español~s en número de 14.000 y el se
ñor general era un señor yrlandés que toda su vida sirve a Es
paña; y en el otro día se fueron acia Tortosa con mucha arti
Hería como los yngleses. [368] En 23 entraron 50.000 españoles 
de la divissión del señor duque del Parque y en el 24 siguieron 
su viaje. En el 25 llegaron otros ta'ntos de la misma divissión y 
al otro día se fueron. En la mañana del día 26 vinieron los de 
la 3.a ,división de dicho señor duque y por la tarde ~e fueron; 
sucediendo en estos días 25 y 26 ver celebrar missa en la c~lle 
por los capellanes del exército. 

387.-En la tarde del día 27 fué el reverendo clero a ben
decir segunda vez el cementerio nuevo, por las causas conte
nidas en el mote del número 378 al fin. * Y en 16 de agosto a 
la yglesia de San Miguel. * 

388.-En la mañana del día 28 se publicó en las plazas 
Mayor de dentro esta Villa y la del Rey, sobre un tablado, 
con asistencia de todos los del govierno e infinitas gentes 
de ambos sexos, las constituciones españolas. En el día 1.0 de 
agosto, día en que se hallavan en esta villa de Castellón seys 
mil soldados ynfantes españoles, se bolvieron a publicar en la 
Parroquial y a la ora de la missa mayor (que celebró el señor 
arcediano arriba nombrado), las dichas consfituciones españo
las en el púlpito, por el señor vicario mayor y en seguida dixo 
el reverendo padre tetor de theología fray Francisco Herrando, 
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dominico, hijo de esta Villa, una oración exortatoria al pueblo 
para que se cumpliese lo [369] mandado en dichas co~stitucio
nes. y concluída la missa, el dicho señor arcediano, jl!!!tamente 
con el pueblo, hizo el juramento de fidelidad al señor don Fer-
1!ando VII por rey de las Españas y en seguida se cantó el 
TE DEuM en acción de gracias; y todo esto estanao expuesto 
el Santísimo Sacramento. 

389.-En la tarde del día 7 de agosto llegó a esta Villa el 
señor Capitán General del reyno y-sin detenerse más que hasta 
las cinco de la madrugada, se salió de casa la dicha doña Anto
nia, donde estava aloxado, y con su pequeña guardia prosiguió 
su viage para la Cataluña. En el día 9 vino otro señor general 
de división con 1.000 y poc"os más soldados y se fué. 

390.-En los últimos días del mes de , agosto pusieron en 
esta Villa el hospital general castrense, en el convento de San 
Francisco; y con tanta abundancia de soldados llegaron a ésta, 
en la tarde del 26 de dicho agosto, todos los de la división del 
Frayle, que' eran 4.000 poco más o menos; y en la noche se 
colocaron como pudieron en Villa y arrabales hasta que llegó 
el 27, en cuyo día señalaron por quartel: a la ynfantería, el 
Convento de Nuestro Padre San Agustín; y a la cavaIlería, las 
casas y los quarteles, [370] sin los que quedavan agrupados por 
fuera. En el día 28 permanecieron quietos, pero el día 29 ya 
corrieron vozes si los agregavan a algunos regimientos. Lo 
cierto es, que la cavaIlería en la noche del 29 al 30 desapareció 
casi toda y también su comendante el Frayle, que no se dice 
ciertamente donde para. El día 30 se parti~ron algunos acia 
Valencia y otros a la p~rte de Tortosa, y en la mañana 
del 31 se fueron para el campo de Peñíscola casi todos los que 
quedavan. 

' -
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391.-En todo el mes de setiembre y parte de octubre vi-

nieron diferentes noticias de Cataluña, Navarra y. del ' Norte. 
En 22 de. octubre se entregó el castillo de Almellá. En uno de 
noviembre a las onse horas del día huvo en esta villa de Caste
llón toque de campanas y sal~ de artillería, lo que se repitió 
a las Avemarías 'y a las Almas por motivo de averseentregado 
la ciudad y castillo de Pamplona. 

392.-De orden de las Cortes recomendada a los señores 
obispos y mandada por el de Tortosa, se cantó en la Parroquia 
de esta Villa el TE DEUM en el día 14 de noviembre de este 
año, en acción de gracias por el buen éxito que tuvieron :Ías 
Cortes en' el año passado en la Ysla; [371] y en los días 15"t6, 
17 de los mismos, se hizieron rogativas en la dkha Parroquia:, 
cantando missa de Espíritu Santo y las letanías, estandoex~ 
puesto el Sacramento el primer día; y el 2 y 3 missas a los pa
,tronos de la Villa: .San ChristóvaI y San Roque, para implorar 
el socorro del cieló en la translación de las dichas Cortes a la 
villa de Madrid. 

393.-En el día 7 de diciembre se entregó el castillo de 
nenia aoJas tropas españolas . 

. [1814] 

394.-No sólo privaron a los religiosos de las rentas que 
posehían en esta villa de Castellón, arrendando a los seculares 
todos los bienes, si que también arrendaron los conventos en' 
que avían habitado ya el de los agustinos, yae1 de dominicos, 

r en el día 17 de enero de este año 814 .. El primero con su huer
tecito por, 37 libras; y el 2.° con su huerto por 125; y esto los 
españoles. 

~ 

# 
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395.-En los últimos meses y los primeros de losaiíos 13 y 
14 se vieron ~n esta Villa 'cosas no vistas, a saber: que en pú
blico mercado se vendía el tabaco y la sal, por no estar estan
cado ni uno ni otro, ni pagarse drecho alguno. 

396.-En la mañana del día 13 de febrero de 1814 [372] se 
cantó el, TE DEUM en la Parroquial de esta villa de Castellón, 
en acción de gracias por las batallas consegqidas por los alia
dos de nuestra España, contra los franc~ses, en Lepcich y otras 
partes del Norte del Rin y de Francia y de España. 

Con la entrada de los franceses en e~lla de Castellón, 
tomaron posesión del ·heremito'rio de San Roque del Pla, el que 

_ profana~on, arruinaron y destruyeron, por' tener allí su quartef 
y custodiar el portal que formaron, desde la pared de San 
Roque hasta la casa y senia de Ximénez¡ por 10 que fué preciso 
que después de avernos dexado libres, bol ver a ' reponer, lucir 
y bendecir dichos heremitorios, lo 'que executó el señor vicario 
mayor de la Parroquial de . dicha Villa el día 27 de febrero 
de este año 1814, con asistencia de los clérigos de dicha 
Parroquia. 

397.-En los días, 21, ~2 y 23 de marzo de este año se hi
zieron rogativas por el feliz viage y arribo de nuestro rey Fer
nando 7 a Espafta¡ y cantaron en la Parroquial de esta villa ' de 
Castellón, una missa y las letanías mayores, por los clérigos, 
estando espuesto el Santísimo Sacramento. 

398.-En la tarde del día 24 de marzo llegaron a esta Villa 
los comissionados de la ciudad de Valencia para recebir al rey 
Fernando, y en el día 25 se fueron para Vinaros. 

[373] 399.-En la tarde del día 29 llegó a esta Villa un 
parte con la noticia de estar ya Fernando 7 en España; por 
cuyo motivo tocaron las campanas del migualete para darlo a 
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saber al pueblo. Y en la maña~ del día 3 de abril cantaron el 
TE DsuM en la Parroquial de esta Villa, por la venida del . réy 
y se mandó hazer iluminación; pero el rey no vino, por más 
que se avía dicho y estava todo dispuesto, si que de la villa de 
Reus, a persuasión del señor Palafox, se fué con eborrado) el 
ynfante don Carlos, por Aragón a Zaragoza y desde al1í se 
baxó a Valencia, aviendo enviado desde Reus a Valencia, por 
este reyno, a su tío el ynfante don Antonio, quien llegó a esta 
villa de Castellón el' día seys de dicho abril a las cuatro de la 
tarde; y la mañana del día 7, que era el Jueves Santo, se fué a 
comer a diCha Valencia. En la tarde del 16 de abril ·entró el 
rey en Va1en<;ia; fué recebido con las mejores demonstracio
nes de alegría y en dicha ciudad. se detuvo hasta el día 5 de 
mayo de este año, y se f-!.té a .Madrid. 

400.-En la ,tarde del dí~9 de dicho abril llegó a esta villa 
de Castellón la noticia de la entrega y posessión de la gran 
ciudad de Francia (París) a las tropas aliadas, y en seguida 
huvo toque de campanas que duró más de dos oras y después 
a las Avemarías y a las Almas. 

[374] 401.-En conse~uencia de la derrota de Buenaparte 
y entrega de París a las tr~pas aliadas, se vió precisado et' Se
nado de dicha ciudad a poner en manos de los dichos a Buena
parte; a hazerle renunciar la corona, y a pro'damar por rey de 
Francia a Luis 18, por cuyo motivo aviendo llegado esta tan 
grande noticia a esta villa de Castellón, en el día 25 de abril, 
tocaron las campanas al mediodía, por la tarde a las Avemarías 
y a las Almas. . 

402.-En la tarde del día 30 de abril de este año llegó a 
esta Villa la entrega de Tortos_a, por cuyo motivo tocaron · las 
campanas toda la tarde, aunque no se salieran los .franceses de 
dicha plaza o castillo hasta el 15 de mayo. 
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En 22 salteron los de M'urviedro y ~l 231legaron a esta 
Villa y el 25 pasaron adelante y se unieron con los de Peñíscola. 

403.-En la mañana del día 18 se publicó en 'esta Villa un 
bando por el qúal se ponía en noticia · de todos, la abolición de 
la Constitución española y posesión del rey don Fernando 7 en 
esta corona de nuestra España. 

404.--En el día 21 .de setiembre de 1811 dexamos [375] el 
Convento ' del Padre San Agustín de esta Villa, por la entrada 
de' las tropas francesas; y p..gr más que las dichas, evacuaron 
dicha Villa y Convento el 8 de julio de 1813 no nos dieron 
posesión hasta el día 24 ~ayo de 1814; yaunque arruinados 
Convento e yglesia, se empezó a reparar ]a yglesia bol viendo 
a ésta los tres retablos que trageron al Lidón y estavan allí 
colocados: el ·de Sant~ Rita y el de la Virgen del Consuelo y el 
mayor * no, * para librarlos del furor de Jos franceses; y los 
holvi~ron a esta nuestra yglesia en la tarde del día 30 de mayo 
de 814. Se bendixo la yglesia en 24 de julio de " dicho año; se 
celebraron los divinos oficios como antes, pero no " se habitó 
en el Convento, por estar muy arruinado, hasta el día 13 de 
abril de 1815. * y solamente 3 religiosos sacerdotes que son: el 
padre p~ior fray Venancio Villalonga¡ fray Jaime BaJaguer y 
fray Bartolomé Cosme. * 

405.-EI día 30 de mayo se cantó , en la Parroquial una 
missa solemne y el Ts DsuM, por ser el ~ía de nuestro rey Fer
nando VII, estando expuesto el , Santísimo Sacramento; y el 
-día 31 con la misma solemnidad y circun~'tancias, una missa y 
después un responso por almas de los quá "a; ían muerto en la 
pasada lucha contra el francés. En los día~~, 9 y 12, que fue
ron días de la Trinidad, del Corpus y domingo, estando ex
puesto el Santísimo Sacramellto, se cantó una missa solemne y 
después las letanías, rogando a Dios por el buen govierno de 
nuestro monarca don Fernando VII. . 
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[376] 406.-En el día del Corpus de este año se hizo la 
processión que acompañaron los gremios y los' religiosos de las 
quatro comunidades que habitan en esta Villa llevando los 
santos que se acostumbra; y por hallarse en esta villa de Cas.., 
telIón, fué muy solemne dicha función y más vistosa, porque 
estando todos los soldados, con'· su bandera, colocados en la 
buelta, se paró el acompañamiento, y baxando el viril de la cus
todia y tomándolo el preste en sus manos, bendixo dicha ban
dera en esta calle ~ayor, y luego prosiguió la processión p.or 
las calles acostumb\s y en la yglesia Mayor se finalizó. 

407.-Entre 7 y 8 d~ la tarde del día 11 de junio deeste 
año murió en el palacio episcopal de esta villa de Castellón de 
la Plana el illustrÍsimo señor obispo de Tortosa, don fray An
tonÍl;> Josef Satinas y Morenó, de 83 años, religioso francisco 
de la regular observancia, de quien se habla en muchos párra-. 
fos de este libro. Se le hizieron las exsequias aco,stumbradas 
como se nota en el pontifical de obispos. En la tarde del 
día 13 [377] fueron las comunidades de esta Villa a dicho pala
cio, y en diferentes oras cantaron, en . diferentes tiempos, en 
precencia del cadáver: los capuchinos vísperas; losfrandsca
nos 1 nocturno; ' los agustinos 2 nocturnos, y los dominicos 
3 nocturnos; .y convocados lQS clérigos para la mañana del 
día 14, cantaron los laudes, los que concluídos y dispuesto, 
todo, revestidos tres canónigos y asistiendo otros tres, todos 
de la cathedral de Tortosa, b~ron el cuerpo y saliendo del 
palacio dió la buelta ,por la calle de Villamargo· a la del Giñ 
y entrando por el C~ll de Balaguer salió a la del Medio y 
baxando por el Cañaret y la Enseñanza a la caUeMayor, pro
siguió el entierro hasta el convento de las monjas ' daras, en 
donde se le cantó una missa solemne en música y predicó el 
señor canónigo magistral de dicha cathedral don N. OrtelIs; y 
10 sepultaron en la yglesia de dichoconyento. REQUIESCAT IN 

"ACE. ,AMáN' 73. ' 
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En la tarde del día 24 de julio de este año se bendixo la 
yglesia del Convento del Padre San Agustín de esta villa de 
Castellón, por el padre prior del convento de Morella * que lo 
era el padre fray Christóval Ferrara, * dé comissión de nuestro 
padre Provincial fráy Juan Facundo Sidro, con las ceremonias 
acostumbradas, y en el día [378] 25 se celebró dicha bendición 
con una solemne missa que cantó la música, y sermón que pre
dicó el ,reverendo padre jubilado fray Venancio VilIalonga, 
prior que fué del convento de San Leandro dé Cartajena. Con
cluída la missa se hizo la processión del Sacramento, acompa
ñando la ymagen de Nuestro Padre Sarl Agustín, desde la dicha 
yglesia hasta la Sangre y hasta la calle de Ca.ldereros y buelta 
a la misma yglesia, en la que se cantó-el TE DEUM en acción 
de gracias y colocaron despu.és el viril en el sact:ario. Asistió a 
dichas funciones, grande multitud" de todos estados y clases de 
gente. Se disp:aró mucho fuego ,artificial y huvo iluminación en 
las dos: noches, desde la Sangre hasta la calle de Caldereros. 

En el día (blanco) 'de dicho agosto fué reconocido, por prior 
de este dicho Convento el dicho padre maestro Venancio, por 
toda la Comunidad; y en el día de la Asumpta ya dró la bendi
ción papal, y assiniismo hizo el oficio la víspera de Nuestro Pa
dre San Agustín y , en el día predicó el sermón. 

Después que bolvimos a componer la dicha yglesia, huyo 
alguna mutacióh en losretablos de~as capillas, pues el de Santa 
Lucía y San Eloy 74 lo pusieron en donde estava el de la Con
cepción, y éste donde estava el de Santa~ Lucía, etc. 

En el día 8 de setiembre bendixeron la yglesia de los pa
dres de San Francisco, y en el día primero de octubre la de tos 
padres dominicos. 

11< Los gigantes y enanos' salieron en la processión de la Vir
gen de la Asumpta de agosto de este año. * 

[379]408.-Agradecidos los señores de-esta villa de Ca s
teUón de la Plana a María Santísima e~ su ConcepciÓn, como 
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protectora de España, hizieron una solemne fiesta a dicha 
buena Madre por avem9s alcallzado de la bondad del gran 
Dios de los exércitos, la retirada de las tropas francesas de to .. 
dos los dominios de-España, especialmente de este reyno de 
Valencia, quando menos lo esperavan, con missa y sermón en 
la Parroquial" de esta dicha Villa, que predicó el reverendo' pa
d.re maestro prior fray Venancio Villalonga, en el día 2 de octu
bre de este año; y para dar más gracias al Señor, cantó el clero 

" 'el TE DaUM, concluída la missa. 

409.-Lo que en el mote del número 257 de este libro' se 
empezó a escribir en el año 1803; se prosigue ahora en este 
mote y es como se sigue: En el día 20 de noviembre de 1814, 
concluído el .altar para Santa Festiva, y obtenidas las licencias 
necesarias del señor vicario general de Tortosa, se convocaron 
los cabildos eclesiástico y secular, las quatro comunidades de 
religiosos que hay en esta Vi11a y a lo principal de las gentes; 
se manifestó al pueblo la función con los toques de campanas 
de las parroquias y conventos, en la víspera al mediodía y por 
la noche; se convidó al señor arcediano de Culla el señor don 
Antonio Martínez para que oficiara, con asistencia de ministros 
del reverendo clero, lo que aceptó; y a las diez oras del dicho 
día 20, revestidosl.3-SO] como correspondía, · se encaminaron 
desde la yglesia de dichas monjas capuchinas, en forma "de 
processión, a la puerta de la clausura, en donde ya estavcr la" 
comunidad esperando, con el cuerpo de dicha santa para tras
ladarlo y colocarlo en el "lugar destinado, acompañando la mú
sica dicha processión. Llegados todos al altar mayor, se empezó 
la missa que cantó la música, y "celebró el dicho señor arce
diano, con la mayor solemnidad " (por ciertos motivos no huvo 
sermón), la que concluída cantó la música el TE DEUM " y con 
esto se finalizó la función, y colocaron a la santa en el nicho 
de su altar. 
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. 41 O~-Quando se hizieron las bóvedas del claustro mayor 
y éste se paymentó que fué" el año 1750, siendo prior el reve
rendo padre maestro fray Francisco Tudela, se descubrió un 
cóncavo, en el claustro, que va desde el pastim acia la capi
lla de Gracia, de pared a pared; y descurrieron sería alguna 
bodega que baxo la luna del claustro avía, pues · baxava de la 
parte del refitorio a los naranjeros; pero en este año de 1814, 
reconociendo los agujeros que los franceses avían echo, en el 
tiempo que estuvieron en este Convento de Nuestro Padre San 
Agusnn, na\\aron uno, }unto a \a pated del tentono delante del , 
arco más * o en el segundo * sercano al pastim, el que abrió 
un poco más el albañil, y entrando y baxando con una escalera 
de madera a 10 ondo de él, juntamente con dos reJigiosos,el pa
dre fray josef Arrufat, el pa~osme, observaron, desde luego 
por ba.xo de el rifetorio, como una puerta cerrada con pared 
de ladrillos y argamasa, yno pudiendo pasar .adelante . por · 
a.quella parte, empezaron a baxar por [381] una escalera que, 
con gradas formadas en la misma tierra, se dirige a lo baxo 
acia la parte del claustro, teniendo por techo como una bóveda 
de la misma tierra. Llegaron a el último de la escalera y halla
ron un llano que era como el ruedo de una capa, teniendo en 
medio de ella un banco . de piedra, y sin poder averiguar lo 
que era se bolvieron a subir por el mismo camino por donde 
entraron: 

411.--Después que el Senado de Francia aprisionó aBona
parte y lo despojó de todo su poder y Jo desterró a laysla de 
Elba, no aquietándose su ánimo reboltoso, dexó su destierro, 
se embarcó, y surcando el mar con barcos, tropas y armas se 
ft;té para Francia, y entrándose en ella llegó a París transtor
nando al rey Luis 18, quien con . los embaxadores y sus aliados 
salidiós.e de aqu.ella ciudad, y determinaron todos armarse con
tra Napoleón Buenaparte y los suyos, hasta aniquilarlo y borrar 
su nombre de todo el mundo. Veremos. 
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[1815]. '15 

412.-Entre siete y ocho horas de la noche del día onse de 
abril del año 1815 llegó a esta villa de Castellón de la Plana, 
,el illustrísimo señor obispo de Tortosa don Manuel Ros, canó
nigo que fué de San Tiago¡ recibió con agrado al clero, co
munidades y todos .los que l,!! visitaron. El clero salió a reci
birlo con un coche, e iluminaron todas las calles por donde 
passó, y al día siguiente prosiguió su viaje para Tortosa, a las 
9 oras del día 12. -

[382] 413.-A las 5 oras de la tarde del día 26 de mayo 
de 815 passó por esta villa de Castellón el señor duque de 
Angulema, hijo del señor conde de Artás, que salió de Madrid 
y se va para Francia, pero notaron que va sin escolta de tropa 
ni guardia alguna, si sólo con la familia que lo acompaña. Paró 
un poco en la calle, por motivo de averse quebrado 'un~ piesa 
o barra del coche de los generales que lo acompañan, ypa
sándose dichos señores a los calezes de los criados, pasaron 
adelante dicho señor y compañeros¡ y una ora después, que
eran las 6 de la tarde, prosiguieron con dicho coche su viaje, 
los criados. . / 

.414.-En 9 .de julio de este año se-cantó el TE DEUM en la 
Parroquial yglesia de la villa de Castellón de la Plana, por el 
feliz éxit04e la batalla victorios~, en laque fué derrotado 
Buenaparte y los suyos por los aliados. Pocos días después fué 
apresado por los yngleses y conducido a Ynglaterra¡ le coloca
ron en la ciudad de ... custodiado por los de aquel país. 

415.-En el número 404 se .habla del regreso de los reli
giosos agustinos a su Convento de esta villa de Castellón, y 
ahora se alargan más las circunstancias de dicha entrada. Si
guiéndose pues las obras, concluíd~s las de la yglesia y del 

17 



242 ,FR. jOSEPIf ROCAFORT 

coro del mejor modo que se ha podido, se prosiguieron las 
celdas y [383] Jo demás, quedando concluído nueve celdas, la 
cocina, el refitorio, la escalera mayor, todo a la perfección; 
solemnizando la fiesta de Nuestro Padre San- Agustín en su 
fiesta, con grande magnificencia, en el coro, en la yglesia, y en 
todas las oficinas, asistiendo todos los religiosos existentes 
en esta Villa. Se han dexado de componer, por ahora, dos cel
das en el dormitorio principal q~e va desde la celda prioral a 
la -calle de Gracia; tres en las que están a tremontana en el 
claustro princip¡¡l; todas las que están sobre el claustro de 
Gracia, y se 'há condenado las del dormitorio del professorio, 
cerrando con tabique la entrada de ellas. Los maestros que 
han trabaxado en toda la obra han sido: Baut(sta Bayerri en lo 
tocante a la carpintería, con su magnífica escalera; Manuel 
Cortés, el minero, en lo de albañil; y en lo_perteneciente a 
hierros, Tomás Moliner, quien con grande peligro de su vida 
avía quitado del poder de los franceses la balustrada de hierro, 
que estava en el arco de la capilla de Gracia, y con él se ha 
obrado la barandilla del coro y los balustres de la escalera, 
pues las que avía en la del coro y escalera la hurtaron los sol
dados franceses. 

[1816] 

[384] 416.-Por la mucha sequedad y falta de agua en 
todo ~l reyno de Valencia se están aciendo rogativas en todas 
las tierras. En ésta, pues, de Castellón de la Plana, para mover 
a Dios use de clemencia con nosotros y nos conceda lo que se 
desea, ahyer tarde día 31 de mélrzo, día d.e Domingo de Pas-

, sión, sacaron la ymagen del Santo Sepulchro que se benera en 
su capilla de la yglesia de la Sangre, y. con grande acompaña
miento de ambos cabildos, eclesiástico ' y secular, con las co
munidades y oficios y un sinnúmero d: gentes de ambos sexos, 
la ·llevaron por la calle Miyor a la Parroquia de esta Villa, en 
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donde concluídas las letanías mayores, dixo una oración exor
tatoria animando al 'pueblo a ~clir a Dios el socorro en la 
presente necesidad y a ha~e.r---penitencia, el padre , predicador 
de la quaresma, fray Lorenzo Gomis del 'convento de San 
Francisco; y no fueron lal comunidades por sus días, si sólo se 
hizo la novena a la ymagen del Santo S,epulcro por 16s cléri - . 
gos,a que acudió grande concurso de gente todos los días; y 
en dos días o t~es, huvo plática por la tarde. Vino el día de 
Viernes Santo, hizieron la prosessión, no por la buelta de otros. 
años, si por-la que hazen eñ las otras processiones generales, 
saliendo por la parte de la Nevatería y dando la buelta entera, 
se bolvió por allí mismo y se entró en la Parroquia, dexando 
en ella la ymagen del Santo Sepulchro. 

417.-En la mañana del día tercero de Pasqua de Resure
ción se cantó en la yglesia Parroquia], con asistencia de co
munidades, el TE DEUM en acción de gracias por averse ren
dido la ciudad de Cartagena de Yndias a las armas católicas. 

[385] 418.-Continuando el tiempo sin llover, passaron 
oficio a las comunidades (pero sin el devido respeto, pues sólo 
fué un simple papel sin firma, ni aun del secretario del Ajunta~ 

miento), para que hiziesen rogativas por tres días cada una, 
con letanías, rosario y sermón; pero ' los prelados de las tres 
co~unidades de dominicos, agustinos y capuchinos, determi
naron no exéeder en predicar el sermon de un día, como es 
costumbre y sólo los .franciscanos predicaron los tres días; y 
el Señor nos concedió en esta Villa un,a poca agua y por ariba 
más. Vino et' día 11 de mayo, y convocando las comunidades, 
los oficios y lo ~ás lucido de la Villa, para el día siguiente, se 
manifestó al pueblo con los toques de campanas de parroquias 
y conventos, bol ver la ymagen del Sepulchro a su yglesia y 
capilla; lo que se efectuó el día 12, aviendo cantado por la 

- mañana una solemne missa y el TE DBuM con asistencia de las 

\:' 
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comunidades, y por la tarde vísperas y completas. Salió la pro
sesión de la Parroquia con el mismo acompañamiento de co
munidades con santos, de oficios [386] con estandartes y andas 
de labradores y menestrales, y con la música del regimiento de 
(blanco), y dando la buelta por l<i calle de Cavalléros, del Caña-

, ret, del Medio, Coll de Balaguer, del Giñ, salió a la calle 
Mayor y en drechura se entró en la yglesia de la Sangre y fué 
colocada la santa ymagen en su sepulchro . . La gente que acom
pañava era casi infinita, sobre todo,.' las piadosas Marías que 
seguían al Señor. Este Padre de misericordia nos conceda su 
gracia y socorro en todas nuestras necesidades. Amén. 

419.-En este año de 16 no se hizo en la Parroquia de esta 
villa de Castellón la prosessión del Corpus, ni en el día, ni en 
el domingo, por aver llovido en dichos días, y se hizo en la 
tarde del martes infraoctava con toda la solemnidad que se 
acostumbra y aún más, pues salieron los gigantes y enanos, y 
por aver tropa en la Villa hizieron la ceremonia de rendir las 
armas y la bandera. En es~e nuestro Convento del Padre San 
Agustín se hizo tod~ la fiesta cÍel Corpus, el jueves cabo de 
octava por la mañana, con toda solemnidad, con missa, sermón 
y processiórt con la ' música que acompañó; salJendo por la 
puerta de la yglesia dió la buelta hasta la yglesia de la San,gre 
y hasta la calle de Caldereros y se bolvió a la yglesia, y se 
concluyó. 

[38.1] 420.-Si en el mote del número 1'1 de este libro se 
dice que el papa Clemente XIV, con bula de 21 de Julio de 1773, 
extinguió la orden de los Jesuítas, después de averlos expelido 
de sus reynos Portugal, España y Francia, ' por motivos tan 
grandes que no se atrevió el santísimo padre Clemente XIV a 

. hazerlos públicos en su dicha bula, \femos que por bula expe
- dida de nuestro santísimo padre Pío. VII en el año 1815, bol· 

vieron a revivir los individuos de dicha -religión, y bol viéndose 
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"" 
a España algunos de ellos, les han posesionado en este año 18'16 
de los colegios que antes t~nían, cosa que jamás se ha visto ni 
se esperava ver en los anales. , 

421.--Por orden del señor rey don Fernando VII se han 
establecido en todos los conventos de España, de religiosos, 
escueias de primeras letras y de doctrina christiana para ins
trucssión de los niños; y en este Convento de agustinos de 
Castel1ón d'e ia Plana se puso en práctica en el día 29 de Julio 
de 1816, siendo maestro el padre fray Juan Matamoros. 

·t [388] 422.-En el día 31 de agosto de este año 816 se 
puso por obra la sentencia dada contra los que robaron, en las 
cuestas de Oropeza, los carros de moneda que passavan de 
Valencia a Cataluña. Eran muchos los ladrones, pero sólo se 
tomaron cuatro y uno muerto. En el tiempo de tres o quatro 
meses se concluyó la causa. Casi todos eran de Castellón o su 
contorno. La sentencia fué para todos, aunque no todos com
parecieron, de que muriesen haorcados; pero por estar ocupado 
el verdugo en el Calcoy ( ~) y aver sido apricionados dos de este 
mote por los soldados y a vista del señor Capitán General de 
Valencia, el señor EIío, se determinó fuessen los quatro arca
buseados, 10 que se executó (passados los tres días, con toda 
la asistencia posible por los padres de San Francisco a tres 
reos, y por los padres capuchinos a uno), serca el camposanto 
nuevo, junto al Calvario de esta villa d~ Castellón de la Plana, 
por los soldados que se hallavan en ella en dicho día, a las 
diez oras, de la mañana; ':{ aviendo acudido 'la cofadría de 
la Sangre y el reverendo clero, los sepultaron en el mismo 
camposanto. 

[389] 423.-EI casamiento de nuestro rey don Fer
nando VII de-España con doña Y sabel, ynfanta de Portugal, 
sobrina ,de dicho rey Fernando, que se efectuó en el mes de 
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setiembre de 1816, se hizo público en esta villa de Castellón 
de la Plana con repiques de campanas e iluminación, en los 
dí~s 29, 30 de setiembre y primero de octubre de dicho año, 
aviendo cantado en el primer día, un solemne TE DeuM en la 
Parroquial de esta Villa, con asistencia de clero y comunidades 
y lo más lucido del pueblo. Y en el mismo día que se desposó 
el rey, se desposó su hermano don Carlos con la hermana de 
dicha reyna. * Murió dicha reyna día 26 de diciembre de 1818. 
Vide folio 392. * • 

424.-En el día 12 de diciembre de 1816, por la tarde, vino 
a esta Villa el señor obispo de Tortosa, desde Almazora, des
pués de aver echo la visita desde Tortosa hasta Almenara por 
todas las tierras de su obispado, por la parte de arriba. En esta 
dicha villa de Castellón no hizo entrada pública a causa de no 
venir en drechura a visitar, si sólo a confirmar, cuyo sacra
mento empezó a exercitar en la tarde- del domingo tercero de 
adviento, día 15 dé diciembre, y prosiguió hasta las fiestas 
de Navidad. 

[1817] 

En el día 2 de enero se empezó la missión de los capuchi
nos que mandó dicho señor obispo venir a esta villa de Caste-

. llón, y duró hasta el día 19 del mismo enero de 817. [390] Con
duída ésta se fueron los misionistas, y el dicho señor obispo 
empezó la visita de la Parroquial principal y demás heremito
rios, determinó algunas cosas para los residentes de los dichos, 
y prosiguió su viaje para Tortosa en el día 28 de enero. 

425.-Por no llover y tener mucha escases de agua en esta 
Villa, determinaron hazer rogativas a la ymagen del Santo Se
pulchro¡ y empezado, el reverendo clero salió tres tardes a vi· 
sitar dicha ymagen, cantando lj..let~n{a mayor en ida y buelta, 
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y las cOmunidades practicaron lo mismo, perb ·sólo un día cada 
comunidad. 

Passando el tiempo sin .llover, determinaron trasladar dicha 
santa ymagen a la Parroquia m,-or, lo que efectuaron en la · 
tarde del día de la Encarnación, con el acompañamiento acos-, 
tumbrado, de cléro, comunidade~, Villa y oficios, gentes de 
todas clases; y todas las tardes ha~an la novena acudiendo un 
concurso grande de todas clases. Concluída la Semana S~nta y 
los tres primeros días de Pasqua, empezaron otra vez las co
munidades a hazer rogativali. a dicha santa ymagen en la dicha 
Parroquia, cantando en ida y en buelta las letanías mayores, y 
en ia Parroquia resando el rosario, haziendo la novena y con
c1uída ésta, cantando algunos la oración Domine lesu Christe. 

Por la mitad de los días de las rogativas llovió para hazer 
sazón a la huerta, donde más, donde menos, pero los ayres 
fuertes lo secaron y se conoció poco; Veremos. 

En [391] los últimos días de abril y (roto) de mayo llovió 
bastante para frutas y árboles, con lo que nos socorrió el cielo; 
y en acción de gradas, en esta villa de Castellón, en el día de 
Pasqua de Espíritu Santo se hizo una fiesta solemne en dicha . 
Parroquia a la ymagen del Santo ~epulchro, con missa, sermón 
que predicó el padre RipoUés, suprior del convento de domini
cos de esta Villa; se cantó el TE DEUM solemne y por la tarde 
bolvieron la dicha ymagen a su capilla de la Sangre. No falta
ron dificultades que vencer en orden ala buelta de la prosse
sión, pues el clero no quería incoar buelta nueva, pero gana7 
ron los regidores y se hizo con . protesta, y por sola esta vez, 
por las calles de Cavalleros, Cañaret, del Medio y saliendo por 
la puerta del quartel, entró por la puerta del Olmo y entrando 
por la calle Mayor fué en seguida a dicha yglesia de la Sangre 
en donde se concluyó con el acompañamiento de clero, co
munidades, oficios, todos en sus respectivas andas, y un lucidq 
y numeroso acompañamiento de nobles, militares y plebeyos. 
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[392]- 426~-En el día ocho de setiembre de este año acu
dieron a la Par~quia de esta Villa los dos cabildos eclesiástico 
y secular, y cantaron como se acostumbra el TE DBuM en acción 

. de gracias por el feliz' parto de la reyna de nuestra España, que 
fué una niña muy linda que le pusieron por nombre ... 76. 

[1818] 

427 77.-Día 9 de noviembre de 181.8 vino el padre Cirilo, 
General de San Francisco, al Capítulo provincial, que se cele
bró en su convento en los días 14 y siguientes. Llegó a su con
vento poco más de las 3 horas de la tarde sin haver quien le 
recibiese, por estar los religiosos muy descuidados, pensando 
sería más tarde su llegada, por"haver echo mediodía - en Oro
pesa. Tocaron todas las campanas de Parroquia y conventos. 
Al día siguiente por la tarde, hizo entrada pública de la porte
ría o plaza del convento a su yglesia, asistiendo a ella el illus
tre Ayuntamiento, el clero, quatro religiosos de cada comuni
dad y los familiares de la Santa Y nquisición. El día 17 vino a 
este nuestro Convento a despedirse, y. se fué el día siguiente! al 
Capítulo que celebraron los padres de San Pasqual de Vi
Uarreéll . 

42S.-Día 26 de diciembre de 1818 murió en Madrid la 
reyna y sabel María Francisca esposa de Fernando VII. En este 
nuestro Convento se le cantó una misa y noctur[393]no, con 
toque de campanas, y lo mismo se hizo por los reyes padres. 

[1819] 
, ' . -

429.-A primeros * día 2 * da enero de 1819 murió en Roma 
la reyna Luisa, madre de Fernando VII. 

• I 
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t 430.-;ía 19 del mismo mes y año murió en Nápoies Car
los IV, padre de nuestro reY-jFerj)Pndo. En este nuestro Con
vento se le cantó misa y nocturno, y lo mismo por la "reyna 
Luisa. 

431.-Día 16 de febrero de 18J 9 el yllustre Ayuntamie'nto 
de esta villa de Castellón "de la Plana, celebró en la yglesia 
Parroquial de la misma, las exequias de la reyna Ysabel Maria 
Francisca, esposa de Fernando vn. La víspera a las oraciones 
tocaron las campanas como se acostumbra quando muere el 
obispo. Asistieron las quatro comunidades, nobleza, militares y 
lo más visible de la Villa; cantó la misa el señor vicario mayor, 
huvo coro de música, predicó el padre Domingo Bernad, do
minico e hijo de esta Villa. El túmulo . de tres órdenes tenía 
48 palmos de elevación, muy iluminado . 

.432.-Día 18 del mismo mes y año se repitió la misma 
función por el rey padre, don Carlos IV. Y día 20 lo mismo, 
por la reyna madre doña Luisa de Borbón; en este día predicó 
el padre guardián de capuchinos; la limosna fué una onza por 
cada sermono Predicó -el día 18, el mismo ,padre Domingo. ' 

-\v 433.-Día 14 de abril de 181~ a las 9 de la noche, en el 
callizo de la Cárcel, mataron alevosamente a Vicente Ro[394]ca, 
ministro carcelero; murió pocos minutos después de herido, en 
la misma puerta de su casa, sin haver hablado palabra alguna. 
Prendieron por sospechas . algo fundadas a (blanco). 

~'434.-'En la madrugada del día 3 de abril de 1819, en esta 
Villa prendieron' de leva 43 hombres por vagos; en el mismo 
día se los llevaron a Valencia, destinaron algunos de helios a 
las armas y los demás al presi"dio de obras p .. úblicas. 
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435.-Por el mes de abril de 1818 sortearon parata quinta, 
26 mozos; esto es: un quarto de los 108 que corresp_onde dar 
esta Villa y se deven efectuar en 4 sorteos, quedando encan
terjldos todos los mozos hasta verif1c~rse el entrego del cupo 
referido. No se exeptúan los nobles, ni los novicios de las reli
giones, estudiantes de universidad, a~pque estéri graduados, 
ni otros que en otras quintas se exepf'qavan, como torreros, 
'etcétera. Concluhído el sorteo, después de haver sacado todas 
las boletas" se quedó un mozo sin nombrar; registraron las lis
tas y hallaron su nombre entre la de los esentos sin saber por 
qué; el mismo mozo asegurava no haver puesto memorial de 
esención porque nada tenía que alegar. Representaron a Valen
cia y se anuló el sorteo, verificándose de nuevo pocos días 
después: • 

436.-Día 22 de abril de 1819 sortearon para nueva quinta 
28 mozos; eran los encanterados 185; entre helios tres nobles 
y los 3 sacaron suerte de soldados. Esta es la ' primera quinta 
que se saca la suerte por números,. 

437.-Día 27 de mayo de 1819 llegó a esta villa de Caste
lJón doña Luisa Carlota infanta de Nápoles, esposa de don 
[395] Francisco de Paula, hermano del rey don Fernando VII. 
El señor ,Elío, Capitán General de Valencia, salió a recibirla a 
Ulldecona entrada del reyno; y los señores de la Audiencia 
a Alcalá. El día 28 salió para Valencia y llegó a dicha ciudad 
el mismo día entre 11 y 12 de la mañana. Se hospedó en el 
palacio episcopal. 

438.-En primeros de octubre de 1819 se hizieron tres días 
de rogiltivas con asistencia <le comunidades y Ayuntamiento, 
por-l~ epidemia de la Isla de León, Cádiz y Sevilla; el primer 
día fueron de procesión, de la P-arroquia a la Sangre; el 2.° a 
San Roque, y el 3.° al Calvario. r>esde estos días se pusieron 

J 
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guardas en las entradas deta Villa, pidiendo a los pasageros 
pasaporte y pap~1 de sanidad. En San Francisco y en San Ro
que se compone la guardia de un regidor o noble, un eclesiás
tico y quatro labradores o artesanos; en los demás puntos sólo, 
hay quatro labradores o artesa¡nos en cada uno, y son: al puente 
del Calvario; puente ,del camino del mar y puente dels Aneds¡ , 
los demás caminos están cerrados. 

43'9.-Día 20 de o~tubre de 1819 llegó a Madrid la reyna 
doña María Josefa :Amalia de Saxonia. Nació en 6 de diciembre 
de 1803. Este es tercer matrimonio de Fernando VII. 

[1820] 

440.-Constitución. Día 9 de marzo de 1820, la juró guar
dar el rey en Madrid; día 10 del mismo se j~ró en-Valencia; y 
día 12 en ésta de Castellón. Día 13 de .abril- se publicó en la , 
plaza' Vieja sobre' un tablado y 10 mismo se hi[396]zo en las 
quatro esquinas de la calle del Medio, donde cruza -la calle de 
Zapateros, con asistencia de los dos alcaldes constitucionales 
que lo eran: el doctor Gonzalo Vitar y el doctor Vicente Que
rol, los regidores y demás señores que componen ,el yllustre ' 
Ayuntamiento. Día 15 del mismo, la juró el clero en su yglesia 
Parroquial, con asistencia del Ayuntamiento y se cantó el 
TE DEUM. Día 17 del mismo mes, después de la misa del Espí
ritu Santo, la juraron en este nuestro Convento, el padre prior 
fray Venancio Villalonga, y después todos los religiosos por 
orden superior, y se cantó el TE DEUM. Día 22 de mayo de -1820 
votaron en Valencia los 12 diputados para las Cortes y 4 su
pernumerarios y los 7 que componen la Junta del reyno. 

, ~ ~ , 

441.-Fiestas. Día 28 de mayo se colocÓ. la -lápida de la 
Constitución en la plaza Mayor, para cuyo acto se_ prepararon 
tr<;s días de magníficas fiestas de carros triunfales, danzas, fue
gos artificiales, toros, baile de Torrent 'Y otras muchas -diver-
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Ciones. En el primer día que lo fué el 28, a las '3 de la tarde, 
empezó~ el acompañamiento a modo d~ p~oceción¡ se componía 
del govierno, clero secular y regúlar sin guardar or:den alguno, 
cada uno iva donde le parecía, nobles, comerciantes y /toda 
gen~é visible, tomando la buelta por toda la calle de Caval1e
roihas[397]ta la esquina del Aula de 'gramática, siguiendo por 
fuera 78 hasta la calle del Medio, pasando por toda' ésta hasta 
el quartel, . caminando por fuera 79, entrañdo y subiendo por la 
c.alle Mayor hasta la de la Enseñanza, bolviendo otra vez por 
la de Cavalleros a la misma plaza Mayor. La lápida yva colo
cada so.bre el carro triunfal de los hobles (se deve entender 
qUe no era la misma que se colocó, que ésta ya estava puesta 
cubierta con un cortinaje y no se manifestó hasta concluído el 
acompañamiento), a la que seguía y finalizaba el acompaña
miento, el yIlustre Ayuntamiento. Este mismo día por la noche, 
se disparó un grande ~astil1o de fuego, a la parte de fuera de 
la calle del Medio, junto al quartel, costeado por- los comer
ciantes¡ como ygualmente la soga de coetes que se disparó la 
noche siguiente en la calle de Zapateros. Fueron muchos los 
fuegos que despidieron castillo y soga, pero lo fueron mucho 
mayores los que se tiraron a mano¡ parecía se havían de abrazar 
las calles 80. El concurso. de forasteros fué imenso¡ todo fué muy 
bienordenado¡ sólo huvo la desgracia qué el carro triunfal de 
los carpinteros, concluído el acompañamiento, al restituirse a 
casa, iva corriendo por la calle May0r y al dar la rebuelta [398] 
en la salida del portal del Om, dió tan fuerte bue1co que que
daron todos los que ivan dentro muy maltratados, mayormente 
el ángel que iva sobre 10 más elevado del carro. 

442.-Por decreto del rey, dado en Madrid día (blanco) de 
(blanco) 81 de 1820, prohibe a los regulares profesan a los novi-

o dos y que no puedan vender p~seción alguna, · dando por nulas 
las vendidas después del día 9 de marzo, en que juró la Cons
titución, h;1sta que las Cortes determinen sobre esto. 
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[1821] 

443.-Real OrJen com}Inicada porS. M. al señor obispo' de 
Tortosa don Manuel Ros, la que djcho señor obispo hizo saber 
a esta Comunidad, y recibimos día 8 de febrero de 1821, y es 
como sigue: Por lac Secretaría de Gracia y Justicia se nos co
municó la Real Orden' siguiente: lIlustrÍsimo señor: ' Para llevar 
~efecto lo dispqesto en los artículos 9 y 10 de la Ley de 25 de 
octubre próximo, en los cuales se dice que la Nación no con
siente que existan los regulares, si no sugetos a los ordinarios, 
y que no se reconocerán más p'relados regulares que los loca
les de cada convento elegidos ' por las mismas comunidades, s'e 
sirvió S. M. mandar que el Con~ejo de Estado informase acerca 
de la conveniencia-'de concurrir la autoridad eclesiástica para 
la execución de ellos, según se expresa en el artículo 10 de la 
propia Ley. En vista de su dh::tamen, no ha podido menos de 
reconocer S. M. el incontestable principio de que, ,así como 
una nadó n tiene derecho para admitir o no en su territorio las 
órdenes religiosas y qualquiera otra, corporación, baxo las Con
diciones que crea convini[399]entes, 10 tiene ygualmente para 
añadir después las que exija el : intet:és general,s,in que haya 
potestad que pueda disputarle esta autoridad inerente ~ . todo 
Gobierno, y haviendo decretado las Cortes que la Nación Es
pañola no consiente los regulares, si no sujetos a los ordina
rios, ni más prelados que los locales nombrados por las c,o:
munidades mismas, no hay necesidad de que intervenga en 
manera alguna la autoridad eclesiástica, en el establecimiento 
y aprobación de aquellas condiciones. Las dilaciones que for
zosamente avría de ocasion'ar,la intervención de la autoridad 
eclesiástica, aunque conforme con esos mismos principios, po
drían entorpecer la ejecución de tan saludables y justas dis
posiciones, de ma~era que, o no tuviese todo el efecto' debido í 
una parte tan esencial de la reforma de lps regulares, o se re"} 
trasase, de modo que los males se a,umentasen a un término 
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que comprometiesen a providencias que removiesen de una 
vez los obstáculos. Por 10 tanto se ha servido resolver S. M. se 

/ comunique a V. 1. la conveniente orden, para que, e,n vista de 
los citados artículos 9 y ' 10, se encargue inmediatamente 
V. 1. de los-conventos de regulares de ambos sexos que sub
sista~ en su distrito, y que se haga entender esto mismo a los 
prelados generales y prov.inciales de las órdenes religiosas, 
cuyas prelacías quedan desde luegq suprimidas, en l~ inteli
gencia de que sólo se permitirán los superiores locales elegidos 
por las mismas comunida~es.=Lo comunico a V. I. de orden 
del Rey para su cumplimiento en la parte que le corresponde, 
dándome aviso de haberlo así ejecutado; y con la misma fecha 

_ lo comunico a los prelados gef!erales de las órdenes, para el 
mismo fin.=Dios guarde a V. 1. muchos años.=Madrid 17 de 
enero , de 1821.=Manuel Carcía Herreros.=Señor ' Obispo 
de Tortosa.=Manuel Obispo de Tortosa.=Por mandado de 
S. S. 1. el Obispo mi señor, José Antonio Vives, Presbítero.= 
Reverendo Padre Pr·ior -de Agustinos del Convento de Castellón 
de la Plana. 

~ [400] 444.-Día 14 d~ mayo, Francisco Pastor, carrero, a 
\ las 10 y quarto de la noche se 'despidió de algunos amigos con 

quienes acostumbra a pasar la velada en la puerta de su misma 
casa; serró la puerta, se entró al corral donde le esperavan es
condidos algunos ladrones o ascecinos, le sosprendieron, hirie
ron y le arrojaron en la cisterna de su misma casa. Oyeron 
algunos ayes o lamentos, los del vecindario; dieron parte a la 
Justicia, y quando ésta entró en casa ie hallaron ahogado y le 
sacaron de la cisterna, haviendo ya huído los ascecinos. 

445 82.-Día 10 de junio de 1821, domingo, a las 10 y me
dia de la noche tocaron la cmnpana de la portería fuerte y atro
pelladamente; y haviendo acudido el portero y preguntado 
quién Ilamava, se le contestó: ¡Habra al re~ ! Entró un escrivano 
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Ilamad.o Pedr.o Gutierores de Otero c.on dós h.ombres, quienes se 
dirigier.on a la celda pri.oral y~ p.or n.o estar el pri.or, a la del 
suprior a quien mandar.on levantarse y habrir y que c.onv.ocase 
toda la C.omunidad, cui.os indivi~.os ya estavan ac.ostad.os. 
C.omparecier.on t.od.os y el referid.o escrivan.o intimó ]a .orden 
de las C.ortes c~nstituci.onales que supremía este C.onv~nt.o; 
quedentr.o el términ.o de .o<;:h.o días, est.o es: cumplid.os · .och.o 
días después de la n.otificaciÓn, quedase vací.o; y que s.olamente 
pudiese sacar cada fraile 1.0 que . tenía en su celda y nada de 
muebles c.omunes y pertenecientes al C.onvent.o; y p.or fin, que 
pasados dich.os .och.o días, sól.o quedase el pri.or . y pr.ocurad.or 
para 'inventariar y' dar cuenta de muebles y bienes. [401] Se 
aseguró, que quand.o t.ocó el dich.o escrival).o havÍa en la calle 
gente armada p.or si l.os frailes resistían habrir¡ y esta misma 
operación acaba van de hacer en el c.onvent.o de Sant.o 0.0-
ming.o. 

En la .orden de la extinción se i.!ltimó también: que pasad.os 
los .och.o días, t.od.os los frailes marchasen a residir en el con
vento de la villa de Xérica y el que n.o quisiese, dentr.o de 1.05 
,och.o días, s.olisitase la secularisasión p.or medi.o del gefe p.olí
tico de Valencia. C.onstava ent.onces la C.omunidad de trece 
frailes: nueve sacerd.otes y 4 leg.os. El que más, tenía 80 añ.os; 
.otr.o 75; .otr.os, más de 60¡ y el que men.os, que era un.o, 25; t.os 
restantes/ de 40 arriba. A fin pues' de evitar gastos, incom.odi
dades, ultrages y tr.opelías (except.o el pri.or, que c.om.o se ha 
dich.o, estava ausente), t.od.os s.olisitaron secularisación, y se re
fugiar.on en casa de sus herman.os, parientes .o c.on.ocid.os: 

C.ompareció el pri.or, y c.on el pr.ocurad.or dió cuenta de 
bienes y mueblesc.omunes al . c.omisi.onad.o del crédit.o pú
blic.o de la nación, que 1.0 era el d.oct.or J.osef Breva y Catalá, 
ab.ogad.o. L.os .ornament.os, vas.os sagrad.os y demás pertene
ciente a la yglesia y divin.o cult.o~ se entregó al vicari.o mai.or 
de esta Parr.oquia, que 1.0 era el d.oct.or Francisc.o Past.or, p.or
qúe así 1.0 mandava el G.oviern.o; per.o,bienes raíces y muebles 

, 

.-
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del C'onvoento, quedó a [402] disposición del dicho doctor 
Breva, quien arrendó aquéllos, después de puestos en venta y 
no haver hallado comprador, y vendió éstos. 

Lo mismo sucedió con el convento de Santo Domingo, des
tinando sus frailes al de la villa de Forcall. Al de San Francisco 
no se' le intimó por entonc~~, por no haver orden del Goviemo, 
o no haver llegado a aquí; pero al cabo de unos doce o quince 
días ejecutó lo mismo el referido escrivano, destinando los 
frailes al convento de Segorbe: Sólo quedó libre el de capu
chinos y Desierto de las Palmas . .. 

Aunque es cierto que el Govierno constitucional y revolu
cionario no quería frayles, y mucho menos calzados, para 
usurpar sus bienes; ni tampoco clérigos ni curas, y, si acaso, 
sin primicias, y por ello ni canónigos, ni obispos, ni yglesia 
por fin; sin embargo, como no era aún tiempo de poner en 
práctica sus infernales designios, por no comover Jos pueblos 
que admiravan tal desolación de conventos, atendía el Co
vierno a las súplicas o representaciones de los Aiuntamientos, 
en orden a supresión de conventos; en cuias representaciones 
manifestavan su necesidad y utilidad. Por este motivo" cada 
uno de los, prelados de estos quatro conventos, procuró mani
festar a los governantes sus pasados y actuales servicios a los 
habitantes, suplicando a cada uno en particular, infor[403]mase 
a favor de su convento. Ello fué, que ninguno hizo más la ra
zón car~ a car~, si sólo ' se atrevió uno a decir al prior de Santo 
Domingo: QUE . SEGÚN SU VOTO NO DEBÍA QUEDAR MÁs CONVENTO 

QUE EL DE CAPUCHINOS. No, se estrañe tal atrevimiento, porque 
fué conforme a su condición, que, aunque regidor de Castellón 
de la Plana, era un zapatero. No se ha podido saber el informe 
,que dió el Aiuntamiento al gefe político de Valencia, pero por 
las resultas, se infirió claramente que no fué único , el voto del 
zapatero, Mas, nada se estrañó de tal echo, porque el Aiunta
miento se componía de otrt>s tales, poco más o menos, y se 
verificó el adagio que dice: T ALlS ERA, QUALIS pfbISEQUA, Tal 'es 
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el ama, tal casa manda. Tal fué ~I amor y gratitud de Caste
llón para con el Conv~nto de agustinos, más antiguo que el 
pueblo, y que siémlre se esmeró en servir a sus habit~ntes. 

Pero al fin, atajó Dios los malvados designios del Govierno 
constitucional revolucionario y atendiendo' a las súplicas de 
los verdaaeros y justos españoles acabó con dicho Govierno, 
y bolvió el rey y la Y glesia a sus legítimos . derechos. 

~ [1822] 

\' 446.-En el año 1822 un religioso de San Gerónimo, natu
ral de Alcalá de Chivert, l1amado josef Cortés, retirado en su 
casa con hábito clerical, por haver supremido los monacales el 
Govierno constitucional, juntó cou'l.o unos 30 o 40 jóvenes de 
su mismo pueblo, se constituió su gefe, [404] y formó guerrilla 
a favor 'del rey. Sabido por los milicianos de Castellón, salie
ron en su persecución, y haviendo adquirido se hallava en el 
pueblo ~e Tirich, algo enfermo, con unos compañeros se diri
gieron .allá; cercaron el pueblo; el pobre fraile viéndose perdido 
se ref~gió a la yglesia y se escondió dentro del púlpito. En
contrado por los constitucionales, le sacaron con amenazas y 
violencia y, sin embargo de sus más humildes súplicas, apenas 
puso el pie fuera, le cruzaron y partieron a sablazqs y puñala
das; y no satisfechos aún le cortaron lengua, horejas y ... ; 
<luando todavía conservava vitales espíritus. No es posible 
ponderar la alegría. de tal triunfo, la que manifestaron en su 
llegada y entrada en esta villa: uno, con la chaqueta del fraile 
cabezilla y faccioso; otro, con la caxa d~l .tabaco; otro, con 
el sombrero; otro, con las orejas; y victoreando la ha saña y 
completa victoria, que al instante se mandó, imprimir y que 
los ciegos lo vendieran por Jas calles y pueblos vecinos, con los 
epítetos que suelen añadir para su despacho. En una palabra: 
huvo miliciano hijo de Castellón, uno de los héroes de tan fa
mosa conqui~ta, que se llevÓ una or~ja a Valencia y, colocada 

18 
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en su sombrero como una escarapela,se ,paseava por la Glo
rieta, diciendo: Esta es la oreja del fraile cabezilla y faccioso 
Cortés. 

[1823] 

'[ [405] 447.-En, el año 1823, por el mes de marzo, se rin-
dió el castillo de Murviedro a las tropas realistas del general 
Sempere. En el siguiente día, vino qna división de dicha tropa 
con el brigadier Chambó. Sabido 'por la tropa y milicianos 
constitucionales de esta Villa, huieron a Vinaros, pueblo tan 
adicto a la Constitución como Castellón,. Entró Chambó¡ 
derribó la piedra de la Constitución¡ impuso derta multa, y se 
llevó grande cantidad de víveres, cáñamo y o tr<;> s efectos de 
los almasenes y <;asa del mercader don Miguel Cacho, consti
tucional exaltadísimo¡ y en el mismo día marchó a Murviedro, 
esto es: a dormir a Villarreal. Sin embargo de que la tropa de 
dicho Chambó, como realista, entró gritando, VIVA EL RBY Y 

MUERA' LA CONSTITUCIÓN, nadie contestó, ni abrió la boca¡ o 
bien por miedo a los constitucionales, o lo que es más cierto, 
por ser el pueblo constitucional. Sólo un tendero hijo de Alcalá 
de Chive1't, casado con una de Castellón, al ver en la plaza de 
la yglesia que la tropa realista derriva la pied~a de la Consti
tución, que estava en la pared de la capilla de la Comunión y 
borrava las pinturas que la adornavan, no pudiendo contener 
su alegría, exclamó en grito: VIVA EL REY Y MUERA LA CONSTITU
CIÓN. Pasados quatro o cinco días, bolvieron de Vinaros los 
soldados y milicianos constitucionales de Castellón, quienes 
prendieron al referido tendero y le fusilaron, puesto baxo de la 
piedra de la Constitución, que bolvieron a poner. Esta injusta 
y cruel [-406] muerte se egecutó con el maior estruendo, ale
gría y algazara, a presencia de toda ~ tropa y milicianos vo
luntarios de Castellón, formados, 'a toque de los tambores y 
canciones patrióticas alncivas a la Constitución y denigrativas 
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a la religión, sus ministros y rey. Y en fin, para maior triunfo 
de tal crueldad y desprecio de nuéstra santa religión, se prac
ticó tan funesta función"día de Pasqua de Resurección, a las 
dos y media de la tarde; por cuio motivo, en día tan solemne, 
ni se tocó a coro, ni el clero cantó vísperas. • 

Nota: El oficial que comendava la tropa para afusilar a di
cho tendero, y el referido escrivano, están ya purificados. 
Aquél, para servir en el real egército y éste para egercer su 
facultad. 

448.-En el mismo día de Pasqua de Resurección, al me
diodía, havían ido los mismos milicianos al convento de capu
chinos, y después de haver sitiado el convento, mandaron 
habrir y sin dexar cosa alguna a los frailes, les llevaron presos 
al convento de San Francisco, que era el fuerte. Esta tan inicua 
e inopinada operación, la comendava ya como escrivano y 
.como miliciano, Pedro " Gutierres de Otero. El convento quedó 
a disposición de tal chusma que junta con la gentuza del arra
val, le saquearon primorosamente de víveres y muebles, no 
dexando libres de éstos más que los de la yglesia y sacristía, 
para monstrar ser christianos, y fueron conducidos al refecto
rio de este Convento echados en el suelo. Presos en el con
vento de San Francisco, a fuerza de ruegos y empeños, al cabo 
de dos días, se les qió libertad, con la condición de vestirse de 
clérigos y no permanecer en Castellón. 

[407] Día 1 de abril, 3.° de Pasqua de" Resureción del 
mismo año 1823, parte de los voluntarios constitucionales de 
esta Villa, unos voluntarios y otros por-suerte o elección de los 
gefes, acompañados de la tropa nacional y perversos micaletes 
de Cataluña, marcharon a Valencia a fin de agregarse a la de 
la ciudad y venir a recobrar el castillo de Murviedro. Efectiva
mente, día 5 se presentarop enfrente de Murviedro, pidiendo 
la rendición con descaro e insolencia; mas, el resultado fué que 
el día 6, víspera de San Vicente, fueron totalmente destrosados 
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los constitucionales y muertos quantos quisieron ,los realistas, 
pues' los mismos constitucionales, que pudie~on o dexaron es
capar, confesaron que si vivían era por piedad y caridad de los 
realistas. Quedaron prisioneros muchos sle esta YiIla, sobre 

, dos o tres muertos. Fueron conducidos al castillp y presos en 
calabosos. Los que pudieron escapar llegaron a 'ésta en ]a no
che del domingo día 6, tan asustados y escarmentados de la 

- batalla, que aunque cansados de tanto correr no pernoctaron, 
sino apresuradamente comier~n algo, y marcharon sin parar a 
Vinaros. La noticia que dieron de la derrota, y su precipitada 
fuga, consternó tanto al pueblo y llenó de. lamentos y temor, 
que ·en aquella misma noche y madrugada del lunes huieron a 
Vinaros más de cien familias enteras, sin contar inumerables 
que abandonaron sus esposas e hijos. De los que fueron presos 
en el castillo de Murviedro, algunos fueron fusilados, . otros 
rescatados con 200 duros, y otros, por fin, salieron libres por 
pobres, después de algún tiempo y varios empeños. 

449.-Por el mes de marzo del mismo año 1823 entró en 
~ España un egército fréIncés comandado por el duque -de Angu

lema, con e] obgeto de libertar al rey de la opresión y, propia
mente, cautiverio en que le tenían Jos constitucionales. Con 
este motivo [408] se instaló una Regencia del Go,:,ierno realista 
hasta ]a lib~rtad del reYi Y uno de sus primeros decretos fué 
la restauración de todas las órdenes religiosas y sus conventos, 
con las tnismas exenciones de la jurisdicción episcopal, como 
goza van antes de la Constitución. Cuiodecreto, como todos 
los que ' dió la Regencia, confirmó después S. M. quando 
quedó libre. 

Sin embargo de que dicho decreto fuéexpedido en abril, 
no se cpuso en egecución en esta Villa, hasta primeros de junio, 
porque hasta este tiempo permaneció en Valencia y su reino 
el Govierno constitucional. No o\tante el referido decreto, 
para posesionarse de los conventos fué preciso el que los Ce-
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nerales de las órdenesacudieseq a la Regencia para el efecto, 
la qual mandó ª los comisionados del crédito público, o de la 
Nación, como decían, que es a.:ir en buen romance, a los la
drones baxo el título de nación, que ocupavan los conventos 
y robaron s~s bienes y muebles, que lo's restituiesen a sus due
ños los frailes. Efectivamente, nuestra orden recobró diez y 

seis cónventos y sus bienes, que tantos fueron los suprimidos 
en este reino de diez y ocho que hai, aviendo .quedado solª,
mente San Agustín de ValenGia y el de VilIajoiosa .. Por fin en 
el mes de julio de 1823 el comicionado doctor Josef Breva en
tregó al prior, el maestro fray Venancio Villalonga, Convento, 
bienes raízes y papeles concernientes; pero muebles, ninguno, 
porque éstos, unos fueron vendidos en pública almoneda, y 
otros, usurpados por los vecinos, de que apenas ha aparecido 
alguno, exeptuados los pertenecientes a la yglesia, que conio 
se dixo fueron depositados por orden del obispo en poder del 
vicario maior -y sacristía de su yglesia .• Aunque ,el prIor tomó 
posesión del Convento en julio, por falta de frailes no entró a 
vivir hasta primeros de agosto, a quien acompañaron 'un co
rista diácono y dos legos. 

[409] 450.-En primeros de octubre del año 1823, a cosa 
de las ocho de la noche, entró en esta Villa un posta y entregó 
al governador la plausible noticia de la libertad del rey que en 
.el día último de setiembre salió de su cautiverio de Cádiz y 
desembarcó en el puerto de Santa María. En aquella misma 

. hora el campanario hizo señal convocando a los campaneros, 
: y se publicó en pregón, mandando luminarias al instante. Una 
tan deseada como inopinada noticia comovió al pueblo, y se
guidamente tocaron las campanas de- todos Jos campanarios. 
Havisaron comunidades, clero y Aiuntamiento, y en la- Parro
quial se cantó un solemne TE D~UM, cuia función duró hasta 
cerca de las doce de la noche. Tres días seguidos huvo ilumi
nación, y en último, misa solemne en la Parroquia), con asis-

/ 
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tencia de las comunidades y Aiuntamiento. Predicó un fraile 
dominico mallorquín, llamado N. Ferragut, prior interino de 

. este Convento, 'desterrado de Mallorca, como- todos l~s "de su 
convento. Predicó cinco quart!Js de hora, haviendo . dicho al 
principio tuvieran paciencia en oírle, pues era la primera vez 
que le oían, y última que oirían. Verdaderamente no molestó 
a los buenos y leales realistas, porque dixo mucho y bien. En 
el mismo día recibió la noticia de la ' libertad de Mallorca y 
poder bolver a su patria. La limosna del sermón fué una onza 
de oro. 

[1824] 

451.-En el siguiente año 1824, día aniversario de la liber
tad del rey, el cuerpo de milicianos realistas convidó a co
munidades y Aiuntamiento a misa y sermón que predicó un 
capuchino llamado Pablo de Castellón, y después TE DBuM. 

[1825] 

[410] 452.-Día 10 de febrero de 1825, por. escases de 
agua; determinó el Aiuntamiento JJevar la imagen de Jesús en 
el Sepulcro, de 'rogativa, a la Parroquial, acompañada de "las 
comunidades y gremios, y en el mismo día seCOl11ensó el no
venario, con sermón todos los días. Día 6 de abril, por la tarde, 
comensó a llover y duró la lluvia tres días. 'Día 17 del mismo 
por la ' mañana, en acción de gracias, huvo misa solemne con 

' sermón que predicó el guardián de capuchinos, y TE DEUM a 
que asistieron las comunidades. -

En el mismo día, que fué domingo, a la una de la tarde, en
tró en esta Villa el señor obispo de Tortosa don Víctor ZaesJ 

- por la calle Maior y del Agua a su palacio, porque no vino a 
visitar la yglesia, sino a esperar al suegro de nuestro rey Fer
nando, príncipe de Saxonia; \ue regresava de _ Madrid a su 
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rein·o. Sin embargo de haver llegado a launa de la tarde, sa
biendo que havía prosesión 'ge~al por la traslación de Jesús 
en el Sepulcro, prometió su asistencia, y efectivamente, a las 
cinco pasó a la Parroquial y con tonelete presidió la procesión 
que fué por la calle de Cavalleros, Cañaret, calle del Medio y, 
por fuera, toda la calle Maior hasta la yglesia de- la Sangre. 
Asistieron a la prosesión las comunidades" con santos: la ,de 
Santo Domingo con Santo Tomás de-Aquino; la nuestra con 
el Padre San Agustín; la de San Francisco con el mismo; y ca
puchinos, la Divina Pastora. Los gremios con sus respectivos 
santos; y por fin cerrava la procesión el batallón de voluntarios 
realistas perfectamente vestidos con uniforme y fusiles. . 

Nota: Permaneció en esta Villa el señor obispo, desde 
l'~ hasta el 24, y confirmó en tres días seguidos, que fueron, 
martes, miércoles y jueves, a más de tres mil. _ 

[411] Nota: En este año, del altar de San Miguel de la 
Parroquial, hurtaron un calis y poco después la pichina de 
bautisar y las crismeras, todo de plata. Con que fué preciso 
acudir a Almasora para poder bautisar. 

453,-Día 24 de abril de 1825, domingo, por orden del go
vernador, con bando en el sábado, se adornaron las calles: la 
del Medio, des.de San Francisco hasta las quatro esquinas, dé 
la de San Juan y calle de Zapateros; ésta y carrera o calle del 
Agua hasta el palacip del obispo; y, finalmente, calle-Maior, 
desde la esquina de la ' del Agua, calle de Moreras hasta San 
Roque, que fué toda la carrera por donde havía de pasar el 
príncipe de Saxoni-a, Maximiliano, suegro de nuestro rey Fer
nando 7.°. 

El palacio del obispo havía de ser y fué la posada de dicho 
príncipe y familia, que ~ fué: una~ hiJa, hermana de nues~ra 
reina, camareras y criados; para cuio señor y demás se destinó 
la habitación alta de pala~io, pues en. la baxa estava el obispo. 
Fué adornada primorosamente, con especialidad la sala maior, 

" 
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en medio de la qual se preparó la mesa para comer, con tanto 
primor, hermosura y abundancia de dulces, vinos y flores, qual 
pudiera la misma Corte. 

A las ocho de la mañana del dicho día se presentaron en 
palacio el Aiuntamiento formado, el clero con sobrepetlices y 
las quatro comunidades, y todos cinco cuerpos acompañaron 
al señor obispo por la calle del Agua, de Zapateros y del Me
dio hasta la puerta del quartel y arraval, en que todos espera
ron la entrada del príncipe, con la tropa y batallón de volun
tarios realistas que ocupavan dichas calles. A las doce y media 
llegó el príncipe aconpañado del general de Valencia don Luis 
de Basecuurt, no en el mismo [412] coche en que venía su 
altesa con su hija, sino en otro, pues eran quatro coches. Yva 
el príncipe delante, y al llegar a la puerta del quartel en Que 
havía un arco Y en que el obispo y demás le esperavan, paró 
y éste (digo el señor obispo), en nombre de todos le saludó, 
arengó y suplicó se dignase aposentar y comer en su palacio. 
Accedió el príncipe, sin embargo de que iva a la posta y devía 
estar en la noche en Vinaros, como así fué. En vista de ello, 
dixo el señor obispo a los cocheros y batidores fueran a su 
palacio por las referidas calles) y él y ' demás se encaminaron 
apresuradamente por la Salina, calle Maior y de Villamargo a 
su paJaciQ en el qual ,comieron el) la sala y mesa preparada. 
El príncipe que no quiso sentarse antes que el obispo, a quien 
colocó a su izquierda y su hija a la izquierda del obispo, es 
decir: comió el señor obispo en medio del príncipe, suegro de 
nuestro rey y su hija, hermana de nuestra reyna. La comida, 
aunque corta o breve de tiempo, fué abundantísima de asados 
de pollos, gallinas, perdices, liebres,diferentes géneros de dul· 
ces, pasteles y por fin quesos, elados de muchas especies. Los 
comedores en dicha mesa fueron: lo_s tres referidos; un señor 
que seguramente sería de la familia¡ haia o camarera de la 
ynfanta¡ ~l capellán del príncipe y el Capitán General de Va
lencia; a cuia mesa servían oficiales y cavalleros que convidó 
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el AiuntamientO. Duró la comida como tres quartos¡ .y a 1a's 
dos de la tarde marcharon con el señor obispo a Vinaros, a 
donde llegaron a las once de la noche. 

[413] 454.-Estando rota una campana del campanario de 
la Villa, ya algunos años, llegó por fin el tiempo de fundirla y 
hacerla algo maiol' de lo que era. Su nombre era y es San 
Jaime. En últimos de abril de 1825 se principio su fábrica, en 
el patio del convento de capuchinos, entrando al huerto, en
frente de la hospedería. Compuesto el hornillo y demás me
nestriles para el efecto, se le dió fuego el día 17 de maió a las 
quatro o cinco de la tarde, y a cosa de las once de la noche 
quedó echa perfectamente. Su peso es ochenta y cinco arro
bas. Día 20 del mism:o maio, entre quatro y cinco de la tarde, 
fué colocada sobre (un carro, y sólo un mulo mediano.la con
duxo a la plaza. Estava coronada de rosas y claveles. Sobre ser 
día de hacienda fué grande el concurso, más de hombres, que 
de mugeres. Fué conducida por la calle Maior,de la EnseñilOsa 
y Cavalleros y depositada al pie del campanario en que ya es
tava prevenida la carrucha y demás para subirla; y efectiva
mente, la-subieron sin desgracia alguna. No cabía más · gente 
en la plaza, balcones y ventanas. Apenas fué colocada sobre 
el tablado de su mismo arco, quando levantaron todas las de
más y huvo un vuelo a la llegada de su c~mpañera. Estavan 
ya prevenidos todos los hierros, madera, badajo o lengo con 
las cuerdas para ponerla corriente, ' y tocarla al segundo o ter
cero día; pero, o bien sea por igno[414]rancia del Aiunta
miento, o bien por olvido del vicario maior, no se efectuó por 
haverse omitido la solen~ne bendición que m'anda el ceremo
nial romano, y ésta, antes de colocarla en el campanario, y, por 
manos 'del obispo o a quien delegare. Por ello, pues, fué pre
ciso acudir a Tortosa, y obtenida licencia, fué comisionado el 
vicario maior que con seys . u ~ ocho clérigos con hábitos de 
coro, capa pluvial, incensario, etc., subieron al campanariO' y 



, \ FR. JOt$EPlf_ ROCAFORT 

bendixeron, día 28 de maio de 1825, víspera de la dominica de 
la Santísima Trinidad 83. 

(182~] 

455.-Día primero de este año se puso en práctica elpago 
de todo lo que entra en esta Villa y sus arravales, de la misma 
forma que en Valencia. Para cuio efecto huvo varios debates 
entre el Aiuntamiento y estanquero maior,que es el adminis
trador de rentas, comisionado para ello. Aquél representó va
rios inconvenientes, ya · que era, si no imposible, a lo me
nos muy dificultoso cerrar toda la Villa, y por fin que dicho 
Aiuntamiento careciendo de propios, no podría correspon
der a sus acrehedores que son muchos, entre ellos el clero, 
a quien anualmente corresponde la Villa censo de mil ciento 
y tantos pesos. Estos y otros inconvenientes se hicieron 
presentes al yntendente y aundixeron que a Madrid, y sin 
emb~rgo hasta el día, que es primero de abril nada a re
sultado. 

[415] 456.-Por el mes de I?arzo de este año 1826 se pu
blicó en la yglesia Parroquial, el jubileo concedido por el pon
tífice León XII por el término de medio año, desde el día de 
su publicación, para cuio efecto y modo de ganarle envió el 
obispo una circular al clero secular y regular, declarandoquan
tas yglesias se devían visitar y quantas veces, etc., dexando al 
arbitro de los curas, asignar en sus pueblos quatro yglesias, si 
havía más. Efectivamente; en esta Villa fueron asignadas la 
Parroquial, San Miguel, Sangre y Capuchinas. Las visitas de
vían ser quince, en quince días, si nosiguidos por causa, inter
polados. Las comunidades y cofadrías cumplían con cinco vi
sitas en cinco días. Salió primero el cléro, llevando un Cristo ' 
en la cruz, con dos hachas, lo~ clérigos con sobrepellis, y vica
rio maior con una cruz pequeña, capa pluvial morada y diáco-
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nos, cantando la letanía hlaior. Concluído el clero siguieron 
los dominicos, agustinos, franciscanos, capuchinos- y 'terceras 
órdenes y cofadrías de las tres Óltimas comunidades, separada
mente, esto es, formando cJ1erpo cada una. Y porque, sus indi
viduos no podían concurrir en día de hacienda o trabajo, hicie
ron las visitas en cinco domingos. A las terceras órdenes y 
cofadrías acompañava o presidía \ un fraile de su respectivo 
con\'ento, resando el rosado. De este Convento no fué cofadría 
alguna, porque la de Nuestra Señora de Gracia [416] no exi~te, 
y a la del Consuelo le falta poco para no existir. El modo 
como practicó las visitas esta Comunidad fué el siguiente: un 
lego, con roquete, llevava un Cristo en la cruz, que es el que 
hai en la sacristía; a éste acompañavan dos huérfanos de la 
Casa de San Vicente con linternas; dos coristas cantavan la le
tanía maior, y cerraba l~ pros'esión el preste con la reliquia de 
Nuestro Padre San Agustín. Salía la prosesión asia la Parro
quial, por I~ calle Maior,puerta de la lonja a la plaza y puerta 
maior, en cuia entrada havía un. clérigo con sobrepelliz, que la 
recibía. Echa la estación, salía por ia misma ·puerta maior y ' a 

I mano izquierda salía a la calle Maior, asia el callizo de don Be
nito Escuder 84, calle del Chiñ, con de Balaguer a San Miguel; 
de aquí por toda la calle del Medio,Cañaret, Enseñans.a, caBe 
Maior, Sangre, Capuchinas y a casa, en cuia yglesia se concluía 
la letanía. En las visitas, al llegar al altar maior, colocada en 
él la reliquia, resávamos la antífona-O SACRUM CONVIVIUMcon la 
oración. Seguidamente la estación del Santísimo Sacramento; 
concluída, un rato de oración mental a volunta,dde1 prelado y 

por fin, leía en voz alta el preste, la siguiente oración que 
compuso el arzobispo de Valencia, para su diócesis: 

O Dios omnipotente; Dios de todo consuelo y Padre de las 
misericordias; aquí me tenéis, postrado humildemente y arre
p,entido, implorando de vuestra soberana clemencia, el perdón 
de todos mis pecados; y su muchedumbre y gravedad desme
recen esta gracia; los merecimientos infinitos de vuestro Divino 
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- Hijo [417] me hacen acreedor a ella. Así lo confío de vuestra 
inflnita vondad;y esta esperanza me asegura de que no seré 
confundido. Mirad también, Señor, por la Y glesia adquirida 
con el precio de la sangre de vuestro Divino Redentor; libradla 
de las asechanzas de sus enemigos, y haced que confundidos 
todos sus ardides y destruídas las heregías y los errores, os 
sirva -y os venere con una ~anta paz. Sea ya en todos uno 
mismo el espíritu y el corazón, así como es una misma la fe y 

religión, para que todos logremos un mismo bien . que sois 
Vos, bienaventuranza' eterna. Asistid muy particularmente a 
vuestro vicario en la tierra, el pontíflce romano; concededle 
. que con su doctrina y egemplo edifique al rebaño que con-
'duce hasta el logro de su salvación eterna; y pues por vuestra 
disposición preside a todos, por vuestra protección -también 
los govierne y diriga con acierto, haciéndo participantes de es
tas gracias a los demás prelados y ministros de vuestra Y glesia. 
Dirígid también de tal suerte la potestad que egercen los prín
cipes y reyes católicos (y principalmente nuestro piadoso mo
narca Fernando VII), que con ella fomenten la santa fe, corrijan 
Jós vicios, destruian los impíos, y viviendo entre sí unidos, 
triunfen de todos los enemigos de la Religi-ón y del Estado, 
pata que de esta suerte consiga el pueblo cristiano aquella paz, 

-que Vos sólo, y no el mundo, puede cpnceder a los mortales. 
y vos, Madre-amantíssima, Reina de cielos y tierra, como tan 
interesada en las glorias de ~uestro Divino Hijo [418] Y en la 
salvaciól{ de las almas, elevad al trono de sus misericordias 
estas nuestras súplicas, supliendo vuestra poderosa intercesión, 

¡ los muchos defectos de que van acompañadas. Esto mismo os 
pedimos también, glorioso N. (aquí se nombra el titular de la 
yglesia, donde se hace la oración) y pues havéis sido elegido 

- para qué en vuestro templo oremos al Señor, alcansaznos tam
bién del- mismo,]o que tan humildemente os suplicamos. Y 
finalmente, todos los santos de la corte celestial, interponed 
por nosotros vuestra mediación, a fin de que logrando con el , 
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perdón de nuestros pecados, las gracias que os pedimos, consi
gamos también vernos libres de las penas temporales a que so-
mos acreedores. Amén. ~ 

. 457.-En el mismo año 1826 se encontravan en esta Vi11a 
destacados ,dos batallones del regimiento 2.° voluntarios ' de 
Aragón, cuia yglesia castrense era la de este Convento. Con ' 
este motivo, capellán y oficiales pidieron al prelado les favore
c;iera con capa, reliquia, cantores, etc., y" desdé aquí formaron 
e hicieron las mismas estaciones que nosotros, hiendo un lego 
con el Cristo, dos huérfilllos con linternas, dos coristas canto
res, todos los oficiales, soldados, y por fin el capellán,de 
preste. Concluídas las estaciones, dieron dos duros a cada uno 
de los frailes, esto :es: lego y coristas; y dos a los dos huérfa
nos para la Casa, y media peseta para cada uno. 

[419] 458.-Día 1 de julio de este año 1826 a las diez de 
la noche, se publicÓ un bando en que ae orden del rei se 
habrieran las puertas de la Villa y quedase como antes. Fué tal 
el contento, y tan general, que en aquella hora huvo lumina
rias y buelo de campanas. 

459.-Día 15 dejulio de este año 1826 murió el doctor 
Joaquín VlIdemolín, vicario de la yglesia de la Sangre. Como 
los vicarios de dicha yglesia y de San Miguel no vienen con el 
clero a responsar cuando muere algún religioso, se movió la 
questión si devía ir o no, esta Comunidad y demás. Yentilóse 
el asumto entre el albasea, que lQ era ei vicario de. San Miguel, 
y el clero y resolvió éste: que las tres <;omunidades de Santo 
Domingo, San Francisco y ésta no estavan obligadas. a ir a res
ponsar y acompañar el }:adáver a la Parroquial, por no p~rte
necer dichos vicarios al cuerpo del clero, entre quien y comu
nidades existe la, concordia de responsar; aquél a los religiosos 
difuntos en su yglesia¡ y éstas, responsar a los clérigos en sus 
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casas y acompañarles hasta la yglesia. Por concordia, las qua
úo comunidades va~ a responsar a los clérigos ya acompañar
les a la yglesia¡ y el clero va al convento a responsar; en cuio 
responso, lleva la capa y dise la oración el vicario menor. De 
haí es que cuando muere un franciscano o capuch¡"no oficia 
el vicario [420] de San Miguel o de la Sangre, por pertene
cer el difunto a su parroquia¡ y en tal caso no asiste el vicario 
menor de la yglesia Maior, así como los de San Miguel y San
gre tampoco al agustino y dominico. Por todo lo dicho, sola
mente los capuchinos fueron a responsar- y a acompañar-al 
vieario de la Sangre, y los franciscanos solos, practicaron lo 
mismo con el de San Miguel. 

460.-Día 24 de noviembr,e de 1826 vino de visita el exce
lentísimo señor obispo. Hizo su entrada por el camino de Al
cora, de cuia villa vino. Con motivo de que venía montado 
sobre una hiegua, salieron montados algunos clérigos y volun
tarios realistas. Apeó en la puerta del quartel, donde le espe
ravan clero, comunidades y Aiuntamiento. Desde allí se formó 
la prosesión por la calle del Medio y por la de Zapateros a la 
Parroquial. Día 28 mandó derribar todo el retablo maior, arran
car la sillería del coro y rebajar el piso del coro a igual de la 
yglesia, cerrar la puerta del coro y, por fin, formar altar y coro 
como se ve¡ cuia obra se concluió en 28 de enero 85, en cuio día, 
que fué domingo, se colocó el Señor en el sacrario, se cantó 
una misa solemne, a que asistió su exelensia y predicó; cuio 
asumto fué, eJ respeto y reverencia que merece y se deve a la 
casa de Dios. Concluída la misa, el mismo señor obispo bolvió 
el viril a la capilla de la Comunión, por estar algo humido el 
altar maior. , 
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[1827] 

:[421] 461.-Deseando el señor obispo promover y aumen
tar la devoción a María Santísima en su Rosari" de la Aurora, 

" c9nvocó a lo"s principales autores de dicha devoción, les exortó 
a que procurasen su aumento de devotos y medios para su 
existencia, etc.; para cuio fin dispuso hacer una solemne fiesta, 
domingo día 21 de enero, en la yglesia de este Convento. Fue
ron convidadós, el Aiuntamiento, comunidades y gremios, y 
havisado el pueblo con Duelo de todas las campanas, en la 
víspera a mediodía y al Avemaría. Dicho día 21a las 8 de 
la mañana, el señor obispo con su familia y comunidades, 
vino a esta yglesia en cuia puerta le recibió la Comunidad 
baxo palio, vestido el reverendo padre prior con capa pluvial, 
vera cruz, etc., según ordena nuestro ceremonial, quando el 

" diocesano venga a nuestras yglesias por primera " vez; celebró 
l11isa resada; concluída, el vicario maior leió en el púlpito una 
circular del señor obispo, en que anima~a al pueblo prosiguiera 
y havivara su devoción a María Santísima bajo el título de 
Aurora. Concluído esto, su excelencia, con toda su familia, 
clero, comunidades y Aiuntamiento tomaron chocolate, en la 
celda prioral, su excelencia y quantos quisieron, y los que no, 
bizcocho y buen vino. 

[422] Por la tarde huvo prosesión general, a que asistieron 
los gremios con sus santos y banderas o estandartes, clero, co
munidades, Aiuntamiento y el señor obispo; cuya prosesión 
salió y bolvió a esta yglesia con la Virgen del Rosario, de 
Santo Domingo. 

462.-Día 22 "de setiembre de 1827, a cosa "de las 9 .de la 
mañana, recivió el governador un extraordigario o posta, en 
que se le noticiava la próxima venida de nuestro rey Fer
nando 7.°, de paso para~ Tarragona. En el siguiente día _a 
las 11 horas de la mañana tocaron todas las , campanas del 
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campanario de la Parroquial, cuio buelo slrvlo de haviso al 
_bando que iva a publicarse, que fué con esta solemnidad: sa
li~ron dela Casa de la Villa quatro soldados con sus cavallos 
y espada en mano; tras de ellos, quatro caxas y una compañía 
de tropa con sus correspondientes gefes, y en medio el secre
tario del Aiuntamiento, 'que eulas esquinas acostumbradas pu
blicava dicho bando, que a la letra ,decía: 

El governador militar y político de Castellón de la Plana, 
a los habitantes de esta Villa: Por extraordinario del día de 
ayer, recibí la lisongera noticia que nuestro amado soberano 
el señor don Fernando Séptimo salió el veinte y dos de su 
Corte para Tarragona, y que el veinte y seis tendrá la honra 
esta Villa de hospedarlo en ella a comer. ¡De qué emoción tan 
dulce miro poseídos vuestros corazones, al , contemplar el 
obgeto que-allá le llama! En él no podéis menos de reconocer 
a un padre que, .lleno del más vivo interés para con sus [423] 
hijos, al verlos desunidos, vuela a pacificarlos con su presencia 
y a hacerlos conocer sus verdaderos intereses. En él observa
réis un monarca que condolido de los extravíos de parte de 
sus vasallos, pasa a oír sus quexas por si merecen re~edio. Y 
en él admiraréis un rey, que interesado en la ' suerte de sus 
súbditos, sabe dexar las comodidades de ' su real palacio y 
arrostra ' toda clase de peligros por,salvarles de los horrores de 
la guerra más cruel. Y ¿havrá uno acaso entre vosotros que no 
se penetre de los más vivos sentimientos de gratitud, por 
acción tan heroica? No me ' es posible creerlo; acreditarlo falta, 
y al efecto se os presenta la ocasión más brillante. El miérco
les por la mañana, anunciará un buelo de campanas la entrada 
de S. M. y a este acto tan tierno espero que el pueblo todo, 

f animado del más vivo reconocimiento, se presentará lleno de 
compos~ura y respeto a felicitarle con sus vivas adam~dones 

. en su' bienvetlida, encargando la maior tranquilidad. Aiunta
miento, yJ1ustre clero¡ nobleza, benemérito,s\,oluntarios realis
tas, gremios, habitantes todos de Castellón, uníos a mí, y re-
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petid conmigo: ¡Viva nuestro adorado monarca,. el señor don 
Fernando Séptimo! Cas.tellón de la Plana 23 de septiembre 
de 1827. El Brigadier Governador, CatlosCaravantes., 

463.-En el día 24 a las cosa de las cinco de la tarde; enJó 
en esta Villa el señor obispo para recibir a S. M. y acompa
ñarle hasta el último pueblo de esta diócesis. Se hospedó su 
excelencia el obispo en [424] ' los intersuelos de su palacio, 
porque el Aiuntamiento ocupava los altos para preparar la co
mida aS. M. 

464.-Miércoles día 26 a las 11 y quarto de la mañana, 
entró el rey nuestro señor en esta Villa, entre las aclamaciones 
dél pueblo e inumerable gente forastera. Entró en coche por 
la calle del Medio y apeó en el mesón que hay en medio de la 
calle, llamado de la ESTRELLA. Apenas subió (aunque en los bal
cones dava un terrible sol), salió al principal, saludó, al pueblo 
con alegría y se retiró. En cuio mesón comió, y a la una y me
dia salió y fué a dormir a Vinaros, haviéndole suministrado 
comidá decente y conforme el mesonero. que tenía ya preve
nida, no 'obstante haverla prevenido en el palacio del obispo 
el Aiuntamiento, con más abundancia y posible magnificencia. 

Día 29 86 de octubre a lás seis y media de la tarde entró en 
esta Villa el rey que vino de Tarragona para Valencia, a recibir 
a la reina que devía entrar en dicha ciudad en el 31. Se hos
pedó , su; maje,stad y durmió en la posada llamada de la Estrella, 
calle del Medio. 

Día 30 a las q~atroy media de la tarde entró el señor 
obispo para la venida de rei y reina, que según voces, pasarían 
a Cataluña. 

465.-Día 19 de noviembre a las dos de la tarde entraron 
rey y reina por la calle del Medio, calle de Zapateros y calle 
del Agua, a palado. Por la noche .fueron el obispo y ambos 
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cleros, a las. 7, ,a besar las 'manos a rey y reina; después el 
Aiuntamiento y, últimamente, las señoras con gala, pero mo
destas porque la [425] reina es honestíssima y se ofende de ver 
vestidos profanos. 

'Día 20 a las siete de la mañana marcharon a comer y dor
mir en' Alcalá. 

[1829] 

I 466.-Día 28 de setiembre de 1829, a las seis de . la tarde, 
entró en ésta el señor obispo de Tortosa don Víctor Zaes y se 
hospedó en casa de mosén Josef Vicente, presbítero bene6-
ciado de esta Parroquial. 

/ 

Día 1 de octubre se cantó TE DEUM en la yglesia Mayor, 
pot.sei aniv\ersario de la libertad del rey; a que asistieron el 
Aiuntamiento, comunidades y señor obispo, quien bendijo al 
pueblo con el Santísimo y, reservqdo, dió su' bendición. 

467.-En el mismo día a las 7 de la tarde entró con su es
posa el serenísimo ynfante don Francisco de Paula; se hospe
daron en el palacio del obispo, y en el siguiente día, a las 5 de 
la mañana, marcharon para Barcelona a recibir la hija del rey 
de Nápoles, que ha de ser esposa,4.a de Fernando 7.°. 

468.-Día 28 de noviembre de 1829 a las dos de la tarde 
.entraron en esta Villa, rey y reina de Nápoles, con su hija 
María Cristina, esposa de nuestro rey Fernando 7.°. Padres e 
hija entraron en un coche descubierto, entre las aclamaciones 
del pueblo y mucha gente forastera. Se hospedaron en el pa
lacio del obispo. Apenas subieron, los tres salieron al balcón 
principal, estando nuestra reina en medio; con un' pañuelo sa
ludó varias veces al pueblo. Cubrían la [426] entrada, desde 
San Raque hasta el palacio, un esquadrón de cavalIería del re
gimiento 4 ?e línea; voluntarios de cavallería de Valencia y 
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voluntarios infantería de Alcira, Carcagente y pueblos vecinos, 
todos primorosamente vestidos¡ y tras de los reyes, guardias 
de Corps. A cosa de media hora que llegaron los reyes, salie
ron otra vez los tres al balcón del medio, y toda la dicha tropa 
pasó ,por delante presentando las armas¡ y en Jos otros balco
nes estavan un obispo napolitano confesor de la reina, el mi
nistro de,1 rey de Nápoles, un ynfante hermano de ]a reina y 
otros Grandes que les acompaña van en su viage. Día 29 a las 
9 y media salieron para Valencia, del mismo modo que havían 
entrado, entre vivas del concurso inumerable, hasta el con-
vento de San Francisco. . 

Año 1829, domingo día 13 de deciembre, por circular del 
señor obispo, se publicó el jubileo concedido por el sumo pon
tífl\ce Pío VIII .ordenado en esta forma: se devÍacomensar do
mingo día 20 por tiempo de solas dos semanas . completas, que 
fué hasta 3 de enero de 1830. En cualquiera de las dos sema
nas se: devía aiunar tres días, que fueron miércoles, viernes y 

, sábaao, y, en la misma, confesarse en cualquier yglesia¡ mas 
comulgar, o en la Parroquia], o en la de este Convento, cuyas 
'dos yglesias se devÍan visitar dos veces en dicha semana en 
que se confesavan y aiunavan. Ño se mandó que [427] 87 tales 

, visitas las hicieran en comunidad, como en el jubileo de 1826, 
sino que cada particular visitava cuando se le acomodava¡ y . 
sin embargo los tres restantes conventos visitaron prosesional
mente, lo que, no obstante, no practicó esta Comunidad, 

l' 
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Memoria de los religiosos que han muerto en este Convento 
de Nuestro Padre San Agustín de Castellón, desde el 
año 1770, folio t.-Regidores en el año 1795. Ylas fami
lias más nobles y visibles de esta Villa, fol. 25.-0tras fa
milias nobles que se ácabaron, foI. 35.-Familias de menor 
graduación, antiguas, fo1. 36.-Dispocisiones testamenta
rias de algunos religiosos, fo1. 43.-Provinciales, hijos de 
esta Villa, fol. 53. 

COSAS NOTABLES, DESDE EL AÑo 1762 

1762.-Privilegio de comer carne por la guerra de Ynglaterra, 
folios 75 y 91. 

1769.-Cotocación de la ymagen del Sepulcro en su capilla y 
fiestas que se hicieron, folio 75.~Rogativas por agua, fo
lio 76.-Idem, por e1par~o de la princesa de Asturias, 
foI. '16-Idem, por el mismo .fin, fo1. 76.-Te Deum por el 
feliz parto de la princesa de Asturias, foI. 76.-Prior de 
este Convento, reverendo padre maestro Lorenzo Mira
Hes, foI. 77. 

177l.-Retablo mayor: se doró, y su coste; y fiestas, y Te 
Deum, folio 77.-El púlpito y cax3' del órgano: se corlaron, 
foI. 80.-Los dos juanes del sacrario, foI. 81.-Retablo de 
Santa Rita: se corló foI. 81.-Cristo del coro: se encarnó y 
se renovó la cruz, foI. 8t.-Sacra y colaterales dorados, 
foI. 8t.-Terno de ropa de China, con metales, fol. 82. 
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1773.-IIlustrísimo señor don Rafael Lasalaobispo de nuestra 
orden: tráqcito" folio 82.-Campana mayQr, fol. 83.-Re
tablo de nuestra señora de Gracia, foI.84.-Extinción de 
los padres jesuítas, fol. 84. I 

1774.-Retablos de la capilla de la Comunión: y se doraron, 
folio 85.-Retablos de la Santísima Trinidad y San Anto
niO: se doraron, fol.85-Globo grande, fol. 85.-Cruz 
patriarcal de Nuestro Padre San Agu~tín, fol. 86.-Padre 
letoNray Juan Facundo Sidro, norpbrado cathedrático, 
fol. 86. ' 

1775.-Procesió,n de la Madalena: se hizo por la tarde, folio 
86.-Procesión de Jueves Santo: no se hizo por no hacerla 
de día, fol. 86.-0bispo don José Tormo: discordia entre 
el clero y Ayuntamiento sobre las campanas, fot:87.-, 

J Obispo Climent: su venida, fol. 87.-Procesiones de la 
, Madalena y-Jueves Santo, fol. 87.-Rogativas sobre este

rilidad de aguas: ymágenes del Sepulcro y Virgen de Li-
dón, fol. 87. . 

1776.-Tempestad de truenos y avenidas de agÜ3s, folio 87.
Idem en Val~ncia y otras partes, foI.88.-Muro del huer
to ~el convento, cayó parte de él, fol. 90. 

1777.-Tramoya del sac(ario, folio 91. 

1778>:-Privilegio de comer carne en q~aresma, folio 91. ' 

1779>-Idem, en los sábados, folio 92: 

178t.-Bendición de la yglesia de Benicasim, folio 92.-0bispo 
don José Climent: su muerte 'y entierro y exequias, fol. 92. 

1782.-Procesiones de ,la Madalena y Jueves Sant<?: se buelven 
a hacer, folio 95.~ObispoCliment: segundas exequias, 
fol. 95. 

1783.-Pórticos de la. calle Mayor: se derribaron, folio 96.
Comisario General de San Francisco: su entrada pública, r 
fol. 96.-Fenómeno, con terremoto, piedra, rayos, aguas, 
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avenidas.-Rogativas: ymagen del Sepulcro, y sermones, 
procesión, y Te ,Oeum, fol. 96.-0rdenes del Obispo Cor
tés y Laras, fol. 98. 

1784.-CáJiz de plata del Convento, folio 98. 
1785.-Incensario nuevo, folio 99.-Puente deViIlarreal nue

vo, fol. 99. 
1786.-Acequia nueva, y pleito con los de AlmazQra, folio 99. 

1787.-Piedras y tempestades y lluvias, folio 100.-Lluvias 
ex~civas, fol. 101. ' . 

1788.-Muerte del rey, ynfantes y otras personas, folio 102.
Vientos: frontera de San Francisco e yglesia, cayeron, 
fol. 102. 

1789.-Exequia~ del rey don Carlos lB en este Convento, 
folio 103.-Rogativas por el feliz acierto en el govierno 
de Carlos IV, fol. 103.-..,.00n Miguel Tirado: recibimiento 
que se le hizo en su venida de Madrid, fol. 104.-Campa
nas: la María y el Vicente y Angeles, fol. ,105.-Cam
pana: el Joaquín, tiple, fol. 106.-Pleyto entre el clero y 
vicarios, fol. 106.-Exequias del rey Carlos III en la Parro
quia, fol. 108.-lmagen de la Virgen de Lidón: se trae por 
motivo de las fiestas . de la proclamación de Carlos IV, 
fol. 110.-Fiestas de la Proclamación de Carlos IV, folio 
110.-Fl,Indación de la C~sa de Niños de San Vicente, 
fol. 123.-lmagen de la Virgen de Lidón: la buelven a su 
hermita, fol. 125. 

1790.-Asequia nueva: su coste: primer venida de las aguas 
celébrase con demostraciones de alegría, misa y Te 
Oeum, folio 126.-Muerte alevosa: Félix, Tirado, fol. 128.
Campana se rompió: Angeles, fol. 128.-Muerte yen
tierro del canónigo Segarra, fol. 128.-Padres Boxadors y 
Vives: toma de hábito, fol. 129.-0bispo Salinas: su veni
da, fol. 130.-Campana de los Angeles se hizo nueva, 
fol. 131. 

, , 
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1791.-Almas: suspención de pedir por dentro de la yglésia, 
folio 132.-Procesión de Jueves Santo a la,s 6 de la tarde, 
fol. 132.-Fiestas centenares a San 'Pasqual, y entrada pú
blica del señor obispo Salinas.-Te Deum por cumpleaños 
de la reyna, fol. 132. 

1792.-0rdenes, fQÚo 132.-Y glesia de Benicasi: se colocó 
el Santísimo Sacramento, fol. 137.-0rdenes, fol. 138.
Pleyto de Ballester sobre el blanqueo de hilo en la casa 

, del capellán de la ' Virgen de Lidón, fol. 139.-Destierro 
de Muñino.~Asciende Aranda á primer ministro.-Des
tiel'(o de Aranda.-Ascenso de Godoy a primer ministro, 
condecorado con el título de príncipe de la Paz.-Bendi
ción de la capilla de las Aulas.-Religiosa capuchina en
trada por orden del señor obispo, después de haver sido 
despedida de la comunidad: murió loca.-Parroquias de la 
Sangre y San Miguel: su principio, fol. 139.-Patios: esta
blecimiento del muro , frente la acequia Mayor. Y muerte 
alevosa de don Ramón Cayeta, fol. 14'3.-Procesión de 
Jueyes Santo, a las 6 de la tarde, fol. 143.-Misa y Te 
Deum en este Convento, por el feliz parto de la reyna, 
fol. 143.-Reverendísimo Compañ, ministro General:'lu
minarias en la 'calle Mayor, fol. 145.-Religiosas capuchi
nas: se les privó el cocer el pan dentro la clausura, lavar 
ropa ordinaria y albas, etc., de otras comunidades.-Coro 
de encima de la puerta mayor, fol. 146.-Pozo nuevo del 
Ravalet:' se ciegan otros de la calle del Medio" Mayor y 
CavalIeros, fol. 146.-Reverendísimo Compañ, General de 
de San Francisco: entrada pública, fol. 147.-,-Palacio epis
copal y su coste, fol. 147.-Scisma en Francia: huída de 
diferentes personages seculares y eclesiásticos, y i11uerte 
del rey y reina de Francia, fol. 147.-Lonja: se establecen 
los altos a Juan , Mateu, francés, fol. 149.-0rdenes, 

. fol. 150. 
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1793.-Robo, folió -150.-0bispo de Tortosa Sálinas: onciÓ día 
de ceniza, fol.- 150.-Exequias por los reyes de Francia, 

. por los sacerdotes expatriados, fol. 150.-Procesiónde la 
Madalena, se trasladó al domingo ~ercero de quaresma, 
fol. 151.-Antonio Ballester y su hermano Vicente edifi
caron una fábrica de blanqueo de hilo, fol. 152.-Escri
tura de convenio entre los mismos y esta Comunidad, y 
obligaciones que contiene la escritura, . fol. 152.-0rde
nes, fol. .153.-Bando en que se manda serrar las puertas 
de los franceses, fol. 153.-Bendición de santos óleos.
Procesión de Jueves Santo antes de las 6 de la tarde: se 
mandó no poner ymagen de Cristo en la camilla, fol. 154.
Franceses expatriados, fol. 154.-Rogativas por la guerra 
de Francia, fol. 155.-0rdenes, fol.156.-0bispo Salinas: 
onció .de pontifical día del Corpus yen. la procesión, 
fol. 156.-Bendición de la yglesia de San Francisco y 
traslación del Santísimo Sacramento, fol. 157.-Fiesta de 
San Roque: se publicó no era obligación de oír misa, 
fol., 157.-L1uvias y temporal, . fol. 158.-0rdenes, fo
lio 160.-L1uvias y temporal, fol. 160.-Milicias.-Orde-
nes, fol. 162. . 

1794.-Clérigos franceses expatriados, folio 163.-Aula: padre 
Boxadors, fol. 163.-Reooluci,ón en Valencia sobre las 
monjas salesas y maestras de 1.9 enseñanza, entre el señor 
arzobispo Fuero y el Capitán General, duque-de la Roca, 
fol. .163.--Rogativas por el feliz parto de la reyna, foL 165. 
-Obispo Melo¡ de nuestra Orden: Te Deum en el con
vento pord nombramiento, fo1.165.-0rdenes, fol. 166.
Sermón de los domingos de quaresm~ en la Sangre: manda 
el señor obispo se predique de mañana, fol. 166.-Proce-

. sión, día de la Encarnación, a Nuestra Señora de Lidón: se 
quitó, foL · 166.-Te Deum por el Jeliz parto de la reyna, 
fol. 166.-Religiosa de Santa Clara: murió Jueves Santo; 
no asisten las comunidades a su entierro, fol. 166.-Quin-



LIBRO DE COSAS NOTABLES 281 

ta y,leva, fol. 167.-Aula: . padre Boxadors; se la quitaron 
y la dan al doctor Sanchis, fo~.\ 168.-Cuerpo entero de , 
Vicente Bellver después de '17 años sepultado, fol. 168.
Procesión de San Roque, fol. 1'69.-Rogativas por ]a 
guerra ~e Francia, fol. 169.-Rogativas con asistencia del 
señor obispo Sqliñas, fol. 170.-Virgen de Lidón: por ro-

. gativas, fol. 170.-0rdenes, fol. 171.-Rogativas en Santo 
Domingo y en este nuestro Convento, fol. 172.--Rogati
vas en San Francisco y en 'capuchinos, fol. 173.-Milicias. 
-Castillo de Figueras; foL 174. 

1795.-FraY Bautista Fabregat: toma de hábito, folio 175.-Pa
lacio del obispo: se empezó a habitar, fol. 176.-Consa
gración de santos óleos, y lavatorio, fol. 176.-Muerte 
alevosa. a To~ás Roca, fol. 176.-0rdenes, fol. 177.~Pri
vilegio de pedir a las almas y otras limosnas, fol. 177.
Bonaparte fué nombrado primer cónsul de Francia, des
pués E~perador;derrotó a los alemanes y rusos; y buel
ven los franceses expatriados, fol. 177. 

1796.-Archivos: incendio del de Almazora y robo del 'de 
Adzaneta, folio 178:-Nieve y fríos, fol. 178.-Padre Vi 
cente Vives buelve a los religiosos de Santa Teresa, 
fol. 179.-Conclusiones en S;ln Francisco: se resintió esta 
Comtinidad y se quexó al padre guardián y al .. padre Pro
vincial y éstos dieron satisfacción, fol. 180.-Don Salva
dor Catalá: 'pleytd contra Borrul, sobre las aguas, fol. 182. 
- Virgen de Lidón: fiestas y demostraciones de alegría al 
bolver dicha yrnagen a su hermita, fol. l85.-Nuestro pa
dre Sidro: venida de Capítulo de Barcelona, segunda vez 
Provincial, Jol. 187.~Profesión de don frey Firmo Va- -
llés', fol.- 187.---"'Cruzifixo de la . sacristía y vidriera de la 
Virgen de Gracia y Virgen de Agosto, fol. 189.':":"Con
vento del Desierto: se rehedificó y se trasladó el Santi-

. simo Sacramento, f~1. 190.":'-Víspera de ]a C<;mcepción: se 
tocaron las campanas, :cosa nueva, fol. 191'. 
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1797-.-Entierro y . exequias de la, governadora de Bermudes, y 
etiqueta entre el señor obispo 'y alcalde mayor, sobre 
,tocar las campanas, folio 191.-Fray Joaquín Rodríguez y 

fray Carlos Monfort vistieron el ábito, fol. 193.-Con
sagración de los santos óleos, lavatorio, y el padre Pro
vincial Sidro ofició en este Convento .. -Jueves Santo no 
asistió la Comunidad a la procesión por no haver comvi
dado, fol. 193.-Religiosa de Santa Clara: no asistió la 
comunidad a su entierro, fol. 194.-Sepultura 'de Geró
nimo Balado: se concluyó, fol. 194.-Entierro en este 
Convento, con asistencia de la Comunidad y padres ca-

. puchinos, fol. 195.-Entierro del mariscal de campo Du
món, fol. 195.-Excomunión, sobre haver mandado tocar 
y salir el Viático engañosamente, fol. 196. 

179_S.~Agusticiado de azotes! el Cedacero, folio 197.-Roga
tivas por estilidad de aguas: procesión con I~ ymagen de 
Sepulcro, y etiqueta entre el clero y alcalde, fol. 197.
Entierro de una hija del governador Bermudes, sin asisten
cia del clero, en la yglesia de capuchinas,- fol. 20t.-Pro
cesión de Jueves Santo, de noche, fol. 20t.-=--Procesión de 
4.° domingo de Correa, por la puerta de Gracia, entrando 
por la mayor a la yglesia, fol. 202.-00n Salvador Ca
talá: sobre el pleyto con (Borrull, fol. 203.-Fiestas a la 
ymagen del Sepulcro en acción de gracias, fol. 204.
Plata de este Convento: se man9a manifestar y entregar, 
fol. 207.-Varios personages ,de Roma desamparan la ca
pital por la entrada de los franceses en dicha ciudad, 
fol. 20S.-Exequias en nuestra yglesia por la madre de la 
alcaldesa de don José María Cuel1ar, fol. 209 . ...-Abito de 
San Juan Facundo, fol. 210.-Ajusticiados de horca en 
Valencia: Catay y el Rochet, fol. 211.-Abito de Santa 
Clara y procesión general: asistió el señor obispo, fol. 212. 
~Entierro en este Convento, de un hijo de don Fausto 
Vallés, fol. 212.~Entierro de Prisca Muños en esta nues-
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tra yglesia, fol. 213.~Entierro de Agustín Rodes en esta 
nuestra yglesia, fo1. 214. 

1799.-Donativo gratuito, folio 214.-Milicias provinciales, 
fol. 214.-Dionicio Buch: toma el hábito.-Profeción de 
una religiosa de Santa Clara, fo1. 215.-Presos: huyen de 
la cárcel, fol. 215.-Plaza del Rey: se empezó y se con
cluyó, fo1. 215.-Sor María del Rosario Febrer sale det 
convento por un año, fol. 216.-Sanchis, maestro de gra
mática nueva: discordias con el governador Bermude~ y 
señores del govierno, fo1. 216.-Aula:oposiciones¡ se dió 
a Torres la de mayores y a Bernat la otra, fo1. 216.
Pío VI: misa, etc., en este Convento, fol. 220.-Guerra 
de España contra Rusia, fol. 220.-Exequias de Pío VI en 
la Parroquia, fol. 220.-Reverendísimo Jorge Rey, vicario 
general: . Te Deum por su elección, fo1.221.-Pago por 
criados y criadas, fo1.221.-Virgen de la Concepción: 
campanas en la víspera y en la procesión, fol. 222.-Nieve, 
fo1. 222. ' 

1800.-Jubileo: no se publicó el del año Santo, ' ni el de elec
ción de papa, folio 222.-Presos, fo1. 223.-Ajusticiado de 
azotes: FranCisco Arnau de Villafamés¡ no tenía espalda, 
fol. 223.-Te Deum por la elección del papa Pío VII: lu- . 
minarias, fo1. 223.-Piratas: cogieron un barco, quemaron 
las barracas, fo1. 223.-Tráncito: segundo escuadrón de 
Dragones del Rey pasaron las banderas en palacio, es
tando en él, el señor obispo, fol. 225.-Ajusticiados de 
horca: Veral y Gomis, fo1. 225.-Ajusticiados de azotes: los 
dos Pueyes, tío y sobrino, fol. 229.-Cortinas de HIC EST 

CHoRus.-Hábito de ]a Madre Santa Mónica y e] tellis de 
damasco para la camilla de la Virgen de Agosto, fol. 229. 
-Nuestro 'padre Provincial Sidro: ofició día de Santo To
más de Villanueva, etc., fo1. 230-,-Confirmación, fo1. 231. 
-Mercado nuevo en la plaza del Rey, fol. 231 ....... T e Deu111 
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'por los años del rey: no se canta. Se ibolvió, fol. 231.
QuarteLde soldados, fol. 231. 

1801.-Ajusti'ciado de horca: José Gorges de Moneada, el Ti
taratero, folio 232.-Ajusticiado en Valencia: José Muñós, 
el Bovero, fol. 234.-Guerra: España contra Portugal, 
fol. 235.-Ajusticiado de horca: Pascual Moliner, el cojo 
de Fansara, fol. 235.-Procesión del Corpus: no se hizo 
en su día, fol. 236,,.-Procesión 4.° domingo de Correa: se 
huelve a hacer por los claustros, foI. 236.---,.Ajusticiado de 
!Izotes: Barberá, el Canario, fol. 236.,-Alboroto por las' 
milicias; fol. 237.-Santo T~más de VilIanuevanuevo, 
fol. 244.-Aguas copiosas, fol. 244.-Alboroto en la AI- o 
cora, fol. 24~.-Presos por los alborotos de Vale.ncia y de 
esta Villa, fol. 245.-Lluvias copiosas y havenidas execivas 
de aguas, fe,l. 245.-Religiosa capuchina, . vist{ó y clexó el 
hábito, fol. 248.-Indulto de los sublevados, fol. 249. 

1802.-Entierro a don Agustín Isidro Mariño, coronel, fo
lio 249.-Lluvias, nieves y fríos, fol. 250.-Representación 
al Consejo sobre mudar el camino en Benicasim, fol. 250. 
-Limosna y socorro a los pobres jornaleros, fol. 251.
Cabello de Rosa Beltrán, fol. 252.-Carestía y precio 
execivo del trigo y otros granos.-Linlosna y socorro 
a los pobres, fol. 253.-+Procesión del Corpus: dieron 
cera a las comunidades, fol. 254.-Fenómeno, fol. 255. 

'1 
-:-Bautista Rodes: obligación de, reparar -el muro en caso 
de ruina,fol. 255.-Bautizo a una niña de padres yngleses 
protestantes, fol. 256.-Camino real nuevo por Benicasim, 
(01.359.-Muerte alevosa: Manuel Vicente, fol. 259.-Te 
Deum por el casamiento del prínc~pe de Asturias, fol. 260. 
-Rogativa por el feliz viaje del rey y familia, fol. 261.
Venida y tráncito de los reyes Carlos IV y .familia real, 
fol. 261.-Dormitorios y claustros mayores · de este Con
vento: se lucieron, foL 267.-Religiosa de Sa'nté¡l Clara: no 
asistieron las comunidades a su entierro, fo1.267. 

\ ' 
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1803 • .,..-Fiesta a San Vicente mártir!por el ofido' de sastres, en 
este Convento, folio 267.-Monumento nuevo, fol. 267.
COl1firmación y suceso notable, fol. 269.-Tres misas de 
nona: se quitaron, fol. 269.~Quirita, foL 270.-Mesón de 

. Benicasi,' fol. 270.-Cementerionuevo, foL 271.-San_ta 
Festiva Mártir, fol. 271. 

1804.-Aula: oposiciones; dióse a Manuel Félix Azarau, fo
lio 272.~Epidemia. Rogativas: s'acan la ymagen del Sepul
cro, fol. 273.-Bendición del nuevo. cementerio, fol. 276.
Telégrafo, fol. 276.-Te Deum en acción de gracias ' por 

. la constelación; y la imagen del Sepulcro bue]ve en pro
cesión a la Sangre, fol. 277.-Entierro del francés, direc
tor del telégrafo, fol. 278.-Rogativas por .calamid~des y 

, otros motivos, fol. 279.-Quarentena: Nicolás Segarra y 
otros, fol. 281.-Rogativas en este Convento por la epide
mia; y fray Vicente Vilarroig viste el hábito, fol. 281.
Te Deum por los años del rey: no se cantó, fol. 282. 

1805.-Rogativas por la guerra de Ynglaterra, folio 282.-Hos
pital nuevo y bendición de la capitla, fol. 282 . ..:...Nuestro 
padre Sidro,. tercera vez Provincial, fol. 283.,-Obispo don 
Miguel de Santander, capuchino: su venida, fol. 283.
Fiesta en las capuchinas a la beata Verónica de ]uJiani, 
fol. 284.-Pasadizo de la cocina al huerto de este Con
~ento, fol. 284.-Procesión de San Roque: no se hizo en 
su día, fol. '285.-Pintura y escrito sobre la puerta de la 
celda prioral! fol. 285.~Horno de la cócina y otras cosas, 
fol. 285.-Lluvias, piedra y naufragios, fol. 285.-Missión: 

'padres franciscanos del Santo ' Spíritu, foL 287 . ..:...Her
m'andad del oficio de ~.astres, fol. 287. ' 

1806.-Entierro: mosén Joaquín B'ayer, folio 288.~Puerta de la 
cisterna y otras obras del Convento, fol. 288.~Corifirm·a
ción, fol. 288.-Ajusticiado de horca en Villarreal: inató a 
su p~dre( fol. 288.~Entietto ' del arcediano de CuIla, don 
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José Palos, fol. 289.-Lienzos de la capilla -de la Correa y 
su cost.e, fol. 289.-Cementerio viejo: se establece a don 
Domingo Bayer, juez, fol. 289.-Religiosa capuchina: en
tierro oculto, fol. 290.-Entierro del padre fray Tomás 
Asarau con asistencia del clero y comunidades, foL 290.
Arzobispo de Valencia fray Joaquín Compañ, visita al se
ñor Salinas, fol. 292.-San Cristóva} patrón principal, se 
deve oír misa y se . puede trabajar: así se publicó en 
el púlpito, fol. 292.-Entierro, hermano de capuchinas, 
fol. 293.-:-Entierro, -don Francisco Giner, fol. 293.-En
ti erro ~ Viático,-pa4re Baittista Doménech, franciscano, 
fol. 294.-Lluvias copiosas, foI.294.-Quinta, fol. _ 295.
Religiosa de Santa Clara: entierro oculto, fol. 295.-:-0bras 
a fa ydea del padre prior Boxadros, fol. 295.-Molino del 
T 011, fol. 296. 

1807.-Entierro.del alcalde mayor, don Juan Mateo de Moros, 
folio 296.-Quinta, fol. 296.-Robo de las lámparas de 
Santo Domingo, fol. 297.-Lluvias.-Padre Hurtado pre
dicó la Quaresma, fol. 297.-Procesión de Jueves Santo y 
de San Vicente: no se hicieron, fol. 298.-Enfermedad de 
Raymundo Borrás, de Cálig, fol. 298.-Acompañamiento 
de esta Comunidad al entierro de Manuel Pasqual, fol. 299. 
-Viático y entierro del governador Bermudes, fol. 299.
Cementerio nuevo de Valencia, fol. 301.-Cardenal Des
puig: tráncito a Roma, fol. 302.-Entierro de Nicolás Ami
guet: asistió la Comunidad, fol. 303.-Alcalde mayor don 
Francisco Sociat, tomó poseción, fol. 303.-Novicio Fran
cisco Segura, fol. 303.-Celda de la portería, panteón de 
los religiosos difuntos, fol. 303.-Governador don Pedro 
Lobo,fol. 305.-Fiesta a tres beatos terceros o quartos de 
San Fran.cisco, fol. 305 . .....,.Reverendísimo padre-vicario ge
neral de San Francisco: tráncito, fol. 307.-Novicio fray 

\. Vicente Amiguet, fol. 307 .~Consagración de la yglesia 
renovada de Santa Clara, fol. 307.-Arresto del pnncipe 
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de Asturias por falso crimen, fol 308.-Te Deum en este 
Conve!lto por haverle alzado el arresto, fol. 309 . ...-:0bispo 
Salinas, celebró de pontifical en las monjas Claras, ,fol. 310. 

1808.-Nieves yaguas, folio 3l0.-Bula: no asistieron las co
munidades a su publicación, fol. 310.-Reyna de Etruria, 
pasa a Madrid, fol. 310.-Entierro: fray Sábado, dominico, 
fol. 3l1.-Fernando rey de ,España, reconocido por rey, 
fol. 3l2.-Procesión de Jueves Santo: no entra e.n la Parro
quia, fol. 3l2.-CarIos IV buelve a reynar.-Toma el man
do el duque de Berch, francés.-Pasa Fernando VII a Bayo
na.-José Bonaparte reyna.-Rebolución, fol. 3l2.-Procla
mación de Fernando VII, fol. ·315 .-Franc~ses domiciliados 
de esta Vi1ta van presos a Valencia, fol. 316.~Mozos: se 
alistan todos para el servicio de las armas, fol. 317.-Proce
sión del Corpus de Valencia y de este Convento, foL317. 
-Rebolución y acecinato del govetnador y Félix Ximénez, 
fol. 3l8.-Venida del mariscal Monsey a Valencia, fol. 321. 
-Presos reboltosos, fol. 323.-Idem, fol. 325.-Governa
dor don Vicente Pinzón: tomó poseción, fol. 325.-Quinta, 
fol. 325.-Junta · Central, fol. 325.-Tropas: tráncito, 
fol. 328.-Te Deum en este Convento por el acierto en 
]a Junta Central, fol. 329.-Rogativas, fol. 329.-Quinta, 
fol. 329.-Virgen de la Correa, nueva, fol. 329. 

1809.-Ajusticiado de horca: Agullero y Hospitalero, folio 330. 
-Novicio fray FirmÍn Antonio de Aquila Gil y Gomer, 
etc., fol. 331.-Religiosos de la Trapa pasan a Sevilla, 
fol. 33l.-Guerra:. Alemania con Turquía, fol. 332.-Guar-

. días en 'las entradas de esta Villa, fol. 332.-Religiosas 
franciscanas, trancitan huyendo de los franc'esés, fol. 332. 
~Plata del Convento: se manda entregar, fol. 333.-Carta 
circular de nuestro padre Provincial, fol. 333:.-Regimi~nto 
de Olivenz3: queda al cargo de esta governación el so
correrlo, fol. 333.-Publicación de la paz perpetua entre 
España e Inglaterra, fol. 334.-Ataque de María y Belchite: 
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e~tran los franceses en MoreHa, fol. .334.-Religiosa ca
puchina: entierro, fo1. 335.-Hospital de San Francisco: 
epidemia, fol. 336.-Te Deum por la batalla de Talavera, 
fol. 336.-:-Guerra: España con Dinarharca, fol. 337.-Reli
giosas dominicas de Zaragoza en la hermita de Lidón, 
fol. 337.-Grado de maestro al padre present3do Valde
cabres, fol. 3.38.-Novicio Bernardo Visiano, fol. 339. 

1810.-Milicias, folio 339.-Nieve yaguas, fol. 340.-Quinta, 
fo1. 340.-Vocal: nombramiento para la elección 'del de 
Valencia, fo1. 34t.-Venida de los franceses y ataque del 
puente, fol. 342.-0bispo Salinas en su ausencia nombra 
governador de la mitra. Y manda hacer rogativas, fol. 344. 
-Huída del pueblo por si vienen los franceses, fo1. 346.
Huída del 18 de agosto, fo1. 348.-Ataque de Vlldecona, 
fol. 350.-juramento de los generales y tropa, en este 
Convento, fol. 350.-juramento del Ajuntamiento' y clero, 
en la Parroquia, fol. 352. 

18i1.-Nieve, folio 352.-Tortosa se rinde a los franceses, 
foI. 352.-Plata de este Convento: se entregó, fol. 352.
Rogativas, fol. 353.-Guardias en el mar y entradas de la 
Villa, por peste de Cartagena, fol. 356.-Venida de los 
jranceses a' esta Villa: el general Suchet,fol. 356.-Nom
bra el general ~ovierno nuevo y da empleos, fol. 356.
Castillo de Oropesa se entrega a los franceses, fol. 357.
Castillo de Murviedro y batalla de Pusol, fo1. 357.-00n 

' Domingo Bayer: afucilaoo, fol. 358.-Alumbrado de esta 
Villa, fol. 358.-Venida de la guerrilla del Frayle, fol. 358. 

1812~-:-Contribución: rehenes en San Francisco . para asegurar 
el cobro, folio 358.-Valencia se rindió, foL 359.":"Reli
giosos, pasan presos a Francia, fo1. 359.-Pen.íscola se en
trega a los franceses, fol. 360.-Retablos del Padre San 
Agustín, de S~nta Rita y del Consuelo, a Lid6n, fol. 360.
y mágenes y ropas de sacristía, a la Enseñanza y otras par-
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tes, fo1. 360.-Se entregan y depositan en palacio las ro
pas, cálices y otros efectos por disposición de los fran
ceses, fol. 360.-Confiscan los bienes de todos los con
ventos, fol. 361.-0frecen 8 reales diarios a cada religioso: 
los darán, fol. 361.-Te Deum por la rendición de Valén
cia, fol. 361.-En Murviedro afuciran 5 religiosos y 2 en 
esta Villa, fol. 361.-General Suchet: sale de Valencia y 
hace noche en Tortosa, fol. 361.-El mismo sale de 
Tortosa y hace noche en Valencia, fol. 362.-Ataque de río 
Seco, fol. 362.-Entran los españoles en Madrid, fol. 362. 
-José Bonaparte huye de Madrid " y se viene a Valencia, 
fol. 362. 

1813.-Comboy de franceses y afrancesados huyen de Madrid, 
folio 362.-Te Deum por la toma de Moscou, fol. 362.
Ajusticiádos por los franceses¡ ahorcaron uno de Alma
zora, otro de ViIlarreal. Por no hallarse verdugo preten
dieron executaran la centencia los regidores de esta Villa, 
fol. 363.-Afuci]aron al alcalde de ~orrio1.-Ahorcaron 
dos de Borrio]: dos mujeres madre e hija y dos hombres, 
fol. 363.-Cárcel en la parroquia de San Miguel, fol. 3.63. 
-Comboy de franceses y afrancesados: van y buelven, 
fol. 363.-Venida de la mariscala para Francia: no quiere 
parir en España (está verde, dixo la zorra), fol. 364.
Bula de ]a Cruzada: se publicó y nadie ]a tomó, fol. 364.
Procesiones de Semana Santa por buelta extraordinaria, 
fol. 364.-Mariscal Suchet: pasa a Tarrago1)a con tropas 
y buelve, fol. 365.-Retirada de los franceses, fol. 365.
Venida del Frayle con su gente, fol. 366.-Venida de tro
pas españolas e ynglesas, fol. 367.-Sementerio nuevo: ' 
segunda bendición, fol. 368.-Constitución: su publica
ción, fol. 368.-Venida del General del reyno, fol. 369.
Hospital general en San Francisco, y venida del Frayle 
con su división: se deshizo, fol. 369.-Entrega de Pam
plona a los españoles, y Morella, fo1. 370.-Te Deum por 

20 
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el buen éxito de las Cortes en la Y sta, fol. 370.-Trasla
ción de las Cortes a Madrid: rogativas, fo1. 370.-Castillo 
de Denia: se rinde a los españoles, fol. 371. 

18.14.-Conventos: se apropia la renta el govierno, y la de 
los regidores, folio 371.-Tabaco y sal, libre, fol. 371.
Te Deum por las batallas de los aliados en el Norte, 
fol. 371.-Bendición de la hermita de San Roque del 
Pla, fol. 372.-Rogativas por -el feliz viaje del rey Fernan
do VII, fol. 372.-Comisionados de Valencia para recibir 
al rey, fol. 372.-Te Deum por la entrada en España del 
rey, fol. 373 .-Venida del ynfante don Antonio: e] rey va a 
Zaragoza, fol. 373.-Toque de campanas por haverse en
tregado París a los aliados, foL 373.-El Cenado de Fran
cia entrega a BOl1aparte a las o tropas aliadas, fol. 374.
Las guarniciones francesas de Tortosa, Peñíscola y Mur
viedro desocupan sus respectivas plazas, fol. 374.-Fer
nando VII se poseciona de la corona y acabó la Constitu
ción, fol. 374.-Poseción de este nuestro Convento.-

o Bendición de la' yglesia.-Se empezó a habitar, fol. 374.
Te Deum por los días del rey: misa, etc., por el buen go
vierno, fol. 375.-Procesión uel Corpus: asisten las co
munidad~s y tropa y bandera, fol. 376.-Entierro, etc., al 
señor obispo Salinas, foL 376.-Bendición de la yglesia 
de ;ste nuestro Convento, fol. 377.-Fiesta a la Concep
ción, fol. 379.-Fiesta a Santa Festiva, fol. 379.-Cóncavo 

-'del claustro, enfrente de la puerta delpastim, fol. 380. 

1815.-Bonaparte buelve de la ysla de Elba y toma el mando, 
folio 381.-0bispo de Tortosa don Manuel Ros: su Ue

\ gadaa esta Villa, fol. 381.-Duque de Angulema de trán
_cito para Francia, fol. 382.-Te Deum por la derrota de 
Bonaparte por los aliados: apresado y llevado a Yngla

' terra, fol. 382.-0bras de este nuestro Convento, fol. 382. 
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1816.-Rogativas por cequedad: imagen del Sepulcro, folio 384. 
- Te Deum por la rendición de Cartagena de Yndias, 
fol. 384.-Rogativas por sequedad, fol. 385.-Proceción 
del Corpus: no se hizo en su día, fol. 386.-Jesuítas: buel
ven a España, fol. 387.-Escuelas ' en los conventos, 
fol. 387.-Ajusticiados: fucilados 4, fol. 388.-Casamiento 
del rey don Fernando VII con la ynfanta de Portugal, 
fol. 389.-0bispo de Tortosa confirmó: hizo la visita, 
fol. 389. 

1817.-Rogativas: imagen del Sepulcro, por necesidad de agua, 
folio 390.-Procesión en acción de gracias' por haver llo
vido, fol. 391.-Te Deum por el feliz parto de la reyna, 
fol. 392-. 

1818.-General de San Francisco: el padre Chilo y su entrada . 
. pública, folio 392.-Muerte de la reyna Ysabel María 
Francisca, fol. 392. 

lS19.-Muerte.de la reyna madre Luisa, folio 393.-Muerte 
del rey padre Carlos IV, fol. 393.-Exequias de la reyna 
y reyes padres, foL 393.-Muerte alevosa a Vicente Roca, 
carcelero, fol. 393.-Leva, fol. 394.-Quinta en lS18 y 
1S19, fol. 394.-Ynfanta de Nápoles: tráncito, fol. 394.-

• Rogativas por epidemia en la Ysla de León, Cádiz y Sevi
Ha, fol. 395.-Reyna de España doña María Josefa Amelia 
de Saxonia, fol. 395. 

1820.-Constitución: la juró el rey, etc., folio 395.-Dipu
tados de Cortes elegidos en Valencia, fol. 396.-Lápida: 
su colocación y fiestas, fol. 396.-Decl'eto del rey contra 
los regulares, fol. 398. 

1821.-Real orden, comunicada por el obispo de Tortosa, so
bre regulares, folio 398.-Muerte alevosa: Francisco Pas
tor, fol. 400.-Supresión de este Convento, fol. 400. 

lS,22.-Muerte alevosa y cruel del padre Josef Cortés r fol. 403. 
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1823.:-Muerte de un tendero por haver dicho: Viva el rey, 
folio 405,-Prisión de Jos capuchinos y saqueo del con
vento, fol. 4Q6.-Derrota y prisión de voluntarios y tropa 
constitucional en Murviedro, fol. 407.-Entrega y posesión 
-del ConventP, fol. 407.-Liberta~ del rey, fol. 409. 

1824.-Aniversario de la libertad del rey, folio 409. 

1825.-Rogativa por aguas, y venida del obispo, folio 410.-En
. trada del príncipe de Saxonia, suegro del rey, fol. 4 t 1:

Nueva campana o renovada y su bendición, fol. 413. 

1826.-Puertas en las entradas de la Villa, folio 414.-Jubileo, 
foL415.-Puertas habiertas, fo1. 419.-Entierro del vicario 
de la Sangre, fol. 419.-Visita de] señor obispo y .renova
ción del altar mayor de la Parroquial, fol. 420. 

1827.-Celebración del señor obispo en esta yglesia, folio 421. 
'-:Entrada de el rey en esta Villa, fol. 422. 

1829.-Entrada del ynfante y su esposa, folio 425.-Entrad~ de 
los reyes de Nápoles y su hija nuestra reyna¡ fol. 425.-Ju
bileo de Pío VIII, fo1. 426. 
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NOTAS 

Nota t pág. 3.-Toda esta Nota está escrita en la segunda plana de la guarda 
del manuscrito, sin numeral'. 

2 ,,14.-Libro de defunciones, tomo 4, fol. 107. Archivo Casa Aba~ 
día, Castellón. 

No nos ha sido posible comprobar todos los datos acerca de 
las defunciones. Al~unas no aparecen registradas; y otras lo 
estarían en el tomo primero que falta en dicho Archivo. En la 
Abadía se conservan sólo los libros que registran las ocurri~ 
das desde 1794. 

3 ,,15.-Libro de defunciones, tomo 4, fol. 205. v. Arch. C. Abad., C. 

4 ,,16.-La letra de este párrafo y la del siguiente, es de mano dis~ 
tinta y propia del primer continuador del dietario, después de 
la muerte del P. Rocafort; el cual redactó también las noticias 
contenidas en los párrafos 427 a 444 (pág. 248). 

5 ,,16.-La letra de los folios 18 y 19 del dietario, ofrece caracteres 
que la distingueR de las dos anteriores, descubriéndonos un 
nuevo autor que redactó asinlIsmo los párrafos 445 a 468 del 
manuscrito (pág. 254). 

6 lO 16.-Fué enterrado el día 16 de octubre. 
Libro de defunciones, tomo 6, fol. 40 v. Arch. C. Abad., C. 

7 ,,16.-Libro de defunciones. tomo 6, fol. 45 v.Arch. C. Abad., C. 

8 lO16.-José Brixiano, de 86 años, murió en el Hospital y fué sepul~ 
tado el día 15 de enero de 1824. ' 

Libro de defunciones, tomo 6, fol. 197 v. Arch. C. Abad., C. 

9 »16.-La palabra ViciarÍo tachada. 

• 10 ~ 16.-Murió en febrero de 1824. 
Libro de defunciones, tomo 6, fol. 201. Arch. C. Abad., C. 

lO 11 ,,17.-Los folios 20 a 24 del manuscrito, en blanco. 

• 12 »18.-En el regi~tro de vecinos figura en la parroquia de Santo 
Tomás. D. Ventura Vallés, caballero, un paje, cinco criados y 
un lacayo. 

Registro de veciJ1os, 1769. - Archivo Municipal, CasTellón. 
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Nota 13 pág. 18.-La denominación Orcajo, castellanlzación de Porcall, pue
blo de la provincia de Castellón, se conserva aún viva. 

lO 14 ,,19.-cOerónlmo María Bgual, casado, caballero, tiene una hija, 
un mozo de labor .¡ dos criados: uno cochero». 

Registro, de vecinos, 1769. Arch. Mun., C. 

lO 15 lO 19.-Dofía Luisa Jardajos Bárceb!! y Sotomayor, «muller de Juan 
Bta. Mart( y Just, clutada"" otorgó testamento en 1 de dJclembre 
de 1696; y codicilo en 7 de noV'iembre d~ 1705. ---

Protocolo José L/orens'de Clave/l,' núms. :529 
y :5:57. Archivo Parroquial, Castellón. 

» 16 ,,2á.-Los folios 37 a 42 del manuscrito, en blanco. 

" 17 »28.-Los folios 47 a 52 del manuscritó: en blanco. 

.. 18 ,,28.-De la familia de Gaspar Mascarós, doctor en ambos dere'
chos, sabemos, por el testamento de Leonor ColI, su mujer, 
que su hijo Marco Antonio, doctor en Sagrada Teología y Prior 
del convento de San Agustín ,de Castellón, tenía, además de 
los religiosos agustinos Teófilo y Jerónimo, tres hermanos 
más: Pulgencio, Angélica y Clara. 

29 abril 1617.-« ... frare March Anthoni Mascaros, frare 
Theopil Roch Mascaros, frare Hieronl Mascaros, frares 
de la orde del Pare St. Agostr, y a Pulgensi Mascaras 
y Angelica Mascaros y de Arrufat, muller de Pere Arru
fat, caualler, fills y filia meus molt amats, y a Thomas 
Perrer, fUI de Glaudio Perrer y de Clara Mascaros 
quondam ma filia y net meu .. " 

Prot. Pedro Romeu, núm. 157. Arch. Parr., C. 

" 19 JO M.-Juan Facundo Sidro Vllarroig nació el día 7 de agosto de 
1748 y rué bautizado con los nombres de Felipe Bernardo Pas
cual Antonio. 

Libro de bautismos, tomo 1:5, fol. 208. Arch. C. Abad., C. 

Las obras que hemos podido hallar de este autor son: 
Memoria de los regocijos públicos que en obsequio del 
rey ... Fernando VII ... dispuso la .. ciudad de Valencia. 
(Valencia), Benito Monfort, 1814. • 

Biblioteca universitaria. Valencia. 

Sermón ... por la proclamación .. de.. Carlos Quarto. 
Díjolo en la iglesia principal.. de Castellón de la Plana 
el día 16 de julio de 1789 .. Juan Facundo Sidro Vilarrolg. 
Murcia. Viuda de Felipe Teruel, s. a. 

Propiedad particular. 

-' . 
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Nota 20 pág. 31.-EI carácter de la letra de esta noticia parece distinto del de 
las señaladas hasta aquí. No es letra del P. Rocafort, ni pro
bablemente de ninguno de los dos religiosos que después de 
la muerte de aquél continuaron sucesivamente la redacción 
del dietario. 

» < 21 ,,32.-Los folios á8 a 74 del manuscrito, en blanco. 

» 22 ,, 32.~Algunas composiciones de caráder popular, que fueron re
citadas en estas fiestas, quedaron consignada's. No hace mu
cho tiempo encontramos las «redondillas que recitaron la 
danza de gitanillas del gremio de Sogueros", y - las ofrecimos 
para su publicación a D. Carlos O. Espresati, cronista perpe
tuo de la Cofradía del Santo Sepulcro. Transcribimos, como 
ejemplo, la que recitó la niña Josefa Pont: 

«Miren com Chusepa Pont, 
de la translacio en lo dia, 
al so del seu panderet 
baIla en un peu de alegria. 

En honor~de un Rey de Reyes, 
yo sola y mis:gitanillas 
al son de los panderillos 
obraremos maravillas.» 

Manuscrifo anónimo. Lefra del 
siglo XVIII. Arch. Parr., C. 

,,23 ,, 37.-Se hallarán más datos biográficos de este vinarocense en : 
Noticia biográfic~ sobre el ilustre vinarocense Fray 
Rafael Lasala. Castellón, Antonio Monreal, 1902. 

» . 24 » J8.-Se conserva la lápida sepulcral de don Nicolás del Río; pieza 
de cerámica de Alcora, de 50 X 47 cm., procedente de la iglesia 
de las Monjas Claras, con un escudo de armas y la siguiente 
inscripción: 

"Con el permiso del Señor Patrono de esta capilla, yaze 
aquí D. Nicolás del Rfo, Coronel de los Reales Exérci
tos, Oovernador militar y polftico de ,esta Villa, Juez 
subdelegado y privativo por S. M. de la Real Pábrica 
de loza de Alcora. Pué 'casado con D.a Luisa de Qui 
roga (picado) en 23 de octubre de 1784, de edad de 
78 años. Sirvió a S. M. por espacio de 68 años. Rueguen 
a Dios por su alma.» 

Museo provincial de Bellas Arfes. Casfellón. 

~ 25 »38.-1773.-«Pago de las manos de la campana.-Damos en des
cargo ciento cinquenta y ocho libras, pagadas a Pas
qual Roses, campanero, en pago de las manos de la 
campana, que son 140 libras; y las restantes son por 
agradecimiento y gastos ofrecidos, como es de ver en 
el recibo n.o 30.» 

Libro de fábrica, de la Iglesia Parro
quial, fomo 1, fol. 102. Arch. Parr. , C. 
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Nota 26 pág. 38.-Tomás Oranell, escultor, de Alcora, ejercía sus acHvldades 
en Castellón, 'por este tiempo. 

1768.- «Dietas. Thomas Oranell, escultor. Dietas que ha 
gastado en venir al remate del retablo de la Capilla de 

I la Comunión •• 
Libro de fábriCll, tomo 1, fol. 66, Areh. Parr., C. 

Bn 1777.-«Tomás Oranell de Alcora,. acude a la subasta 
del retablo de la Virgen del L1edó, con Cristóbal Maurat, 
de Vlllafamés; Ramón Ochando, de Almazora; Manuel 
Bisbal, de Benicarló y Ramón Casaus. 

Libre de la casa i Hermita de N. a S.· del Ledó. 
Acta Il 'de octubre 1777. Arch. Mun.,C. 

» 27 »09.-Probablemente el conocido pintor de este nombre, de 
Alcora. 

,.. 28 ) 39.-BI cuadro de Ribalta, procedente de este altar, se conserva 
actualmente en la Capilla de los Santos Patronos. 

• ~9 :o 39.-José Pener, platero en la calle Mayor, y uno de los orfebres 
de la Iglesia Parroquial. 

Padrón de riqueza, 1768. Arch. Mun., C. 

1772.-«Josef Perrer.-Damos en descargo seis libras y 
ocho sueldos pagados a Josef Perrer, platero, por ha
ver compuesto el viril de esta Iglesia, según es de ver 
en el recibo suyo, al n.o 42.» 

Libro de fábrica, tomo 1, fol. 95. Arch.' Parr., C. 

,. 30 » \48.-BI canónigo Segarra, continuador de la obra del obiSpo CIi
ment, ordenaba también la celebración" de sufragios por su 
alma, en Valencia, y remitía limosnas recogidas en dicha ciu
dad, con destino a la Casa de Nifíos huérfa'nos de San Vicente, 
fundada por el obiSpo. 

Libro de cuentas de la Administración 
de la Casa de NiDos de San Vicente, 
formado en 1782. Bibl. Mun.; Castellón. 

.. 31 ,. §l.-Trabajó para la Igiesia Parro-quial de Castellón, durante la 
segunda mitad del siglo XVIII. Bn 177§ recibió 43§ libras, 6 suel
dos, 8 dineros por la cruz nueva de los medio pontificales. 

Úbro de fábric~, tomo 1, fol. 117. Arch. Pllrr., C. 

,. 32 » oo.-1789.-«Damos en descargo 266á libras, 8 sueldos 1, que se 
han pagado a Vicente y Pasqual "Roses, campaneros, como a 
Vicente Joaquín Masip i demás, han trabajado en las campanas, 
han fabricado, según la libranza contenida al n.O 20. :0 

Libro de fábrica, tomo /, fol. 199. Arch. Parr., C. 
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Nota 33 pág. áB.-Se refiere al P.IPdo. Fr. Manuel Martín y Picó. 

Perdida gran parte de la documentación procedente del Ar~ 
chivo Parroquial, es interesa'nte recoger aquí la nota siguiente, 
referente a las exequias reales celebradas en la Iglesia Mayor 
de la Villa, con anterioridad a 1789. 

cExequies y (uiteraries deIs reis de España,'!Aragó, &. 
fetes en la iglesia Parroquial de la vila de Castelló de 
la Plana desde 1479 ..... 

Primo. De D. Juan rey de Arago, any 1479. 
De D. Juan princep de España, a 7 y 22 de Octubre 1479. 
De la rey na de Portugal, filia del rey D. Fernando de 
Bspaña, a 1 de setembre 1498. 
De D.a Isabel, reyna de Castella y Arago, a 13 de de~ 
cembre 1504. 
De Fellp Primer, rey de Castella y Arago, a 10 de no~ 
vembre 1506. 
De D. Fernando, rey de España, a 8 de febrer 1516. 
De la emperatris de Alemania y reyna de España, mu
lIer del invicte Carlos V, a 22 de nohembre 1545. 
De la reyna D.a Juana, muller de;:Felip Primer, a ,19 de 
maig 1555. 
De Carlos V, gran emperador de Alemania y rey de Es~ 
paña, a 30 de octubre 1558. 
De D.a Anna de Austria, muller de Felip Segon, reyoa 
de España, a 9 de dehembre 1580. 
De Fellp Segon, rey de España, a 22 de octubre 1598. 
De D.a Margarita de Austria, muller de Felip Tercer, 
reyna de España, a 13 de oohembre 1611. 
De Felip Tercer, a 30 de abril 1621. 
D~ D.a Isabel de Borbon, muller de Felip Quart, a 12 de 
octubre 1644. 
Del princep Baltasar Carlos, a 21 de abril 1646. 
De Felip Quart, a 11 de nohembre 1600. 
Oe D.a Maria Lloisa de Borbon, muller de Carlos Se~ 
gon, a 12 de febrer 1689. 
De D.a Mariana de Aus'tria, muller de Felip Quart, a 
26 de setembre 1696. 
Del gran Carlos:Segon, rey~de España, a 9 de dehem~ 
bre 1700. 
Del señor Delphi de F"ansa, pare del señor Felip Quint, 
en 15 de juny 1711. 
El señor Delfi de Fransa, germa:del señor2Fellp V. 
De D.a Maria Lluisa de~Saboya, ' muller ;de !Felip V, en 
24:de mars 1714. I 
BI:gran¿Lluis 14, ~rey christianissim de Fransa y abuelo 
de Felip V, en 18 de decembre 1715. 
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El señor D. Frances Farnesio, Duch de Parma y sogre 
de Fellp V, en 7 de~malg 1727. 
De D. Uuis Primer, rey de España y fill del gran mo
narca 'Felip QUint, en 15 y 16 de octubre 1724. 
Del sefíor,D. Vlctor Amadeo, Duch de Saboya, sogre 
del señor Felip Qulnt, en 4 de mars 1733. 
De la serenlsslma sefíora D.a Maria Anna de Neom
burch, muller de Carlos Segon, a 9 de setembre 1740. 
De la serenissima sefíora D.a Uuisa Isabel de Orleans, 
muller de Uuis Primer rey de Espafía, en 30 de iu
lio11742. ' 
Del gran rey Felip Quint, rey de Espafía, en 13 de se
tembre 1746. 
De D:a Mariana de Austria, muller de D. Juan 5 rey de 
Portugal y filia del emperador Leopoldo I de Austria, 
en 5 de nohembre 1754. 
De D.a Maria Barbera de Portugal, reyna de Espafia, 
muller de D. Fernando 6; a 18 de novembre de 1758. 
De D. Fernando 6, fill de Felip 5 y rey de España, en 
23 de novembre de 1759. 
De D.a Maria Amelia, duquesa de Saxonia y reyna de 
España, muller de Carlos 3, a 5 de decembre de 1760. 
De D. Carlos 3, rey de España y fill de Fellp 5, a 10 de 
jliin de 1789. Estesno estan escrites en lo l1ibre de so
tarrars per averse celebrat gratis .» 

Libro de cosas memorables. Mts. anónimo 
del sIglo XVIII. Núm. 663. Arch. Parr., C. 

Eldfa de las exequias de Carlos 111 no coincide con el seña
lado por el P. Rocafort; mas puede ser error del autor del ma
nuscrito citado, ya que, seg4n dice, no constan dichas exequias 
en el libro correspondiente del que sin duda copió las ante
riores. 

Nota 34 pág. 58 ........ Este Convento dió nombi'e a la actual Avenida de Capuchi
nos, porque estaba situado en ella. 

» 35 » oo.-La imagen figura en los inveJ;1tariOs del gremio de esparte-
ros y alpargateros, de fines del siglo XVII. 

4 agosto de 1687.-«Ego Julianus Gasch clauarius offitij 
sparteriorum et sculponariorum presentis Villa: Cas
tellionis Planitiei jn presenti et currenti anno dicto no
mine, gratis et sCienter cum presenti publico instru
mento etc., corifiteor ~tjn veritate recognosco habuisse 

. et I'ecepisse ex Nicolao Febrer, 'clauario qui fuil in anno 
preterito dicti offitli et habere jn c,anandam et vere de
positum,bonalque secun.tur. proprla dicti offitii. 

Primo. Lo Angel Custodi. 
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Ittem. Vna bandera de domas yermen ab talxes de plata 
y cordons. 
Ittem. La asta de dlta bandera. 
Ittem. Vns baynots pera pOl'tar dlta bandera •. 
Ittem. Una bolsa de tela pel'a tenlr dlta bandera . . 
•••••••••••••••••• » 

Pr%~~ Pedro Breva, núm. 403. Arch. Parr., C. 

Nota 36 pág'. 63.-La imagen de San Crispfn, patrón del Gremio de Zapateros 
de Castellón, tallada en madera y .policromada, se conserva 
actualmente en la Biblioteca Municipal. y procede del legado 
de D. Juan Bta. Carbó Doménech. J 

,,37 »67.-La Congregación de -Ritos aprobó por decreto de 31 de 
marzo de 1703 la petición de Jurados . y clero eligiendo a San 
Cristóbal patrón de Castellón; y el obispo de Tortosa. D. Sil
vestre García Escalona. por decreto del día 2l de junio del 
mismo año. señaló el día 2 de agpsto para celebrar su fes
tividád. Balbá's, Juan A.. «Las Provincias», Almanaque para 
1890, Valencia, pág. 165. 

No se ha conservado la imagen del Santo que se veneraba 
en la Parroquial. 

20 abril 1706. Inventario de la Iglesia Mayor.-«lttem vn 
Sant Chrlstófol de plata ab son Niño y palma del ma
telx. de estatura de pus de tres pams poch mes o me
nys. ab vna reliquia del sant en lo plt, la qual reliquia 
dona la Comunitat de monges de Sant Chrlstófol de la 
Ciutat de Valencia. y es feu de plata dlt sant a la soli
citud del doctor Christófol Porcar. p¡'ebere, per a les 
festes que es celebraren a la concesió y oracló de Sa 
Santetad a la present Vila de Patró principal a fauor de 
dlta present Vila en lo any MDCCIIj.» 

Pr%~~ Alejandro Marlínez, Arch. Mun .• C. 

,. 38 » 7t.-Seguramente. la imagen de Santo Tomás de ViIlanueva. de 
madera tallada y policromada; de tamaño natural, perdida ·ya. 
reproducida y comentada en libro reciente. o es una de estas 
imágenes de gran tamaño. adosadas a las pilastras de la Igle
sia, o es la mencionada más tarde por el P. Roc~fort como 
obra del escultor Comín. (Véase, noticia 225, pág. 145). 

A. Igual y F. Moro/e, Obras de escultores 
valencianos del sizlo XVIII. Cas/el/ón, 1945. 

:o 39 » 75.-0ración que con motivo de la solemne bendición del orato
rio ... en las Aulas de Gramática, que edificó .•. don Joseph Cli
ment.. .• dlxo ... Pro Manuel Martín y Plcó ... -Valencla, Benito 
Monfort. 1792. 

l~ 
f: 
I 
I! 
i 
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Nota 40 pág. 76.-Denominado hasta su desaparición Forn del Pla. 

«Bste orno se alla para cozer pan en el arraval de San 
Felix de esta Villa, en el llano nombrado de San Ro
que ... Su titulo fué expedido ... en 25 de Agosto de 17M ..... 

Libro de títuloS' de la . Casa de NiDos de San 
Vicente Ferrer. Ms. del s. XVIII, Bibl. Mun., C. 

» 41 » n.-Actualmente de!' Obispo Climent, se !ramó antiguamente de 
Mosén Bort, y antes de Mosén QuevedO~------"----'~~" 

I 

«Bsta cassa que servía de morada del iIlustríslmo le
ñor don Josef CUment, se alla situada en la cGlle de 
Coloro, antes de Mn. Bort, con un jardín que tiene puer
ta a la calle de Pescadores ... » 

Libro de títulos de la Casa de NiDos de San 
Vicente Ferrer. Ms. del s. XVIII, Bibl. Mun., e 

4 septiembre 1652.-Censo sobre una casa parroquia de 
Santo Tomás «in vico appeIlato de Mossen Quevedo eo 

.,-' deis Borts ..... 
Pral. Pedro Oiner, l1úm. 208. Arch. Parr., C. 

» 42 77.-EI 28 de mal'zo de dicho año nació el infante don Felipe María 
de Borbón. 

» 43 » 79.-Bra llamado este último, pou deIs Oascons. 

22 enero 1667.-Nicolás Calbo y María Navarro, cónyu
S'es, y Pedro Navarro, venden y cargan al Convento de 
Monjas Claras de la Purísima' un censo sobre una casa 
situada en,la parroquia de S. Juan «in vico appeIlato 
den mig, ·confrontata et IImitata ab vno latere cum domo 
Mlch<ellis Blasco agricol<e, f111j Mlch<ellis generl de To
rrent, ab alio latere cum vico Iingua vulgari nomlnato 
lo coll de Balaguer et afronte cum puteo nuncupato 
deis Gascons et fornace deIs Jouers.» 

Prot. Jaime Cases, núm. 24, Arch. Parr., e, 

" 44 » 8l.-Se conserva la citada escritura. 

7 de noviembre de 1792.- «ObUgación de Juan de Mateu 
sobre mantener la Lonja». 

,. 45 ,,99.-22 Julio 1795. 

Escrituras de la Villa, 1781-1'197, 
núm. 507. Arch. Muo., e, 
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Nota 46 pág. 101.-Situada junto a la plaza Mayor, en la actual del Pintor 
Carbó, y conocida entonces por plaza de la Nieve. 

26 Junio 1668.-Contrato de arrendamiento de las obras 
de carpintería. « ... Ittem que si algun adob o adobs se 
hauran de fer en les portes deis portals, portes de les 
cassetes de dits portals, portes de les casses deIs 
studis, casa de la neu, pes de la farina, presons, trapig, 
caseta del mustasaf y demes casses de la Vila que es
tan en la Pla~a Major y contorn de aquella ... ~ 

Prol. Vicente Tosquella, núm. 483. Arch. Mun., C. 

~ 47 » 10D.-AI redactar esta noticia el autor dejó en blanco el nombre 
del rey, habi~ndose escljito despu~s, y tachado, con letra de 
otra mano el nombre Carlos 3.°. 

La Real Carta de concesión fué expedida en nombre de Fer
nando VI, en 1747. Vicenle Oimeno Míchavila, La Rambla de la 
Viuda, Caslellón, 1935, pág. 26. 

» 48 • 114.-81 Calvario, situado fuera de la Villa, en el lugar que ocupa 
hoy el paseo viejo de Ribalta, tenía edificada su Capilla princi
pal en el sitio de la actual caseta del guarda. 

» 49 » 120.-81 titular primitivo de los labradores fué San Miguel; pero. 
ya en 1628 se acuerda la erección de una ermita, la actual de 
San Isidro, a San Pedro apóstol y San Isidro. 

Prot. Pedro Oiner, 1628. Arch. Parr., C. 

" 50 » 121.-Fra-ncisco de Saavedra. 

» 51 » 122.-Siena, capital de la provincia de su nombre en Toscana 
(Italia). 

» 52 » 126.-81 autor del dietario equivocó la numeración al redactar 
esta noticia, perdurando el error hasta el final del manuscrito. 

" 55 ' l26.-La mencionada fábrica dió nombre a la actual calle de Bche
garay donde estaba edificada aquélla, llamándose por este 
motivo hasta hace poco tiempo, calle de la Cantarería. 

" 54 » 127.-La cárcel estaba situada junto a la Casa de la Villa, en el 
actual pasadizo de la Pescadería al Mel'cadillo. 

I 
" 55 " l27.-Fanzara, pueblo de la provincia de Castellón. 

" 56 » 130.-Valence, capital del departamento del Dróme (Francia), 
junto al Ródano. 

" 57 " 136.-EI Ravalel o arraval del Calvario, actualmente plaza de 
Tetuán, 

» 58 » 157.-Revisados todos los libros procedentes del Archivo Parro
quial, hemos encontrado solamente uno, titulado De Conflrma
cions, que recoge los nombres de las confirmaciones hechas 
desde 16~O hasta 1745. 

Q 
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Nota 59 pág. 138.-EI cuartel estaba emplazado en la callede Enmedlo, lunto 
al denominado portal de Valencia. 

60 145.- Véase lo dicho anteriormente . acerca de esta imagen. 
(Nota 38). 

» 61 ~ 156.-Reflérese el P. Roeafort a los enlaces, del prfneipe Fernando 
. con la princesa María Antonia de Nápoles, y al de la hermana 

de aquél, la Infanta María Isabel, con el príncipe real de Nápo
les, hermano de aquélla . 

" 62 » 158.-junto al molino llamado del TolI. 

" 63 » . 171.-En la plaza de las Aulas y en el solar que hoy ocupa la DI
putación Provincial. 

~ 64 'v 174.-Antigua partida del término de Castellón, alrededor del mo-
lino de Casaldueh. 

«johan Coll den jaume, ... item vn quarto de terra als 
alcaeers, atinent ab cam; del molj del Senyor de la 
Serra y ab oliuar de Pere Gisbert,-cc sous .» 

«En Bernat Pastor. Primo ij quartons de terra franqua, 
als aleases, los quals eren de na Peyrada, viuda,atfron
ten ab oliuar del Senyor de la Serra e ab la cequia vella 
e ab oliuar de Torrent,-cccc souS. l> 

Libre de values de la peyta, 1527. Arch. Mun., C. 

lO 65 » 176.-Menciona estos dos lienzos, calificándolos de preciosos, la 
escritura testimonial de la bendición de la Imagen nueva de 
la Virgen de la Correa, obra del escultor Comín, hecho que re
fiere también, más adelante, el P. Rocafort (noticia 343, pág. 2(3). 

24 diciembre 1808.-«En la villa de Castellón de la Plana 
a los veinte y quatro días del mes de diciembre del afto 
mil ochocientos ocho, víspera del Nacimiento de Nues
tro Serior jesu-Christo, hallándose ante mí y testigos 
infraescritos con otras muchas personas de todos es
tados y clases en la iglesia del convento de N. P. San 
Agustín de esta Villa, el Reverendo P. Prior y Maestro 
Fr. josef Agustín Montaner, el Revdo. P. M. Fr. Manuel 
Gil, el P. Subprior Fr. Vicente Safont, el P. Predicador 
Fr. Miguel Beltrán, el P. Predicador Fr. josefRocafort, 
el P. Fr. Manuel Porcar, el P. Fr. Josef Brixiano, el 
P. Predicador Fr. Nicolás FenolIosa, el P. Predicador 
Fr. Antonio Aixa, el P. Procurador Fr. Jayme Balaguer, 
el P. Fr. Mariano Marco, el P. Fr. Juan Matamoros, el 
P. Predicador Fr. Francisco Pasqual, el P. Fr. Vicente 
Bayerri, el P. Predicador -Fr. Bartolomé Cosme, el 
P. Letor Fr. Josef Cabrera y el P. Predicador Fr. Jose! 
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Belenguer, religiosos sacerdotes; PI'. Joaquín Miralles, 
Fr. Felipe Climent, Fr. Luis Adell, Fr. Miguel Mar!n, 
religiosos coristas; Fr. Jose! Nebot, Pro Josef Gulralt, 
Fr. Vicente Agubert, Fr. Christoval Safont y Fr. Vicente 
Vllarroig, religiosos de obediencia y todos conventua
les en este dicho Convento (a quienes doy fe conozco) 
dixeron: Que para mayor honra y gloria de Dios, cuya 
protección imploran por medio de su bendita Madre en 
las presentes calamidades, colocavan y colocaron en 
la capilla primera del cuerpo de la iglesia a la parte del 
Bvangelio, una devota Imagen de la Virgen Santíssima 
con el título del Consuelo y de N. S. de la Correa; cuya 
Imagen tiene de altitud cinco palmos valencianos, apo
yada sobre un pedrestral de madera y un grupo de nu
bes rodeado de quatro serafines, teniendo en su mano 
hlzqulerda un Niño Jesús en acto de entregar la correa 
a sus devotos, y la Virgen en su mano derecha otra 
correa con igual ademán; su cabeza está sefilda con 
una corona de plata en la que se halla la siguiente ins"' 
cripción: Vicente jusarés. Añi mil setcens sis, dia vint 
y uif de Agost. Dicha imagen es obra recientemente 
echa por el escultor Josef Comín; pintada, y dorado el 
trono con el nincho en que descansa, por Josef Fabre
gat y sus hijos Joaquín y Domingo, artffices vecinos y 
naturales · de la presente, que con su rico vestido de 
glasé de plata bordado del mejorgus'to es todo dona
tivo gracioso de los fieles de esta Villa, cuyo pormenor 
consta en la lista de los dev.otos y devotas que han 
cotltribuído con sus limosnas en efectivo o en alajas, 
yen este acto la ha entregado dicho P. Prior al Procu
rador de este Convento el P. Fr. Jayme Balaguer a fin 
de que la colocase en el archivo de esta casa y conste 
de ello en todo tiempo. Cuyo precioso don acsepta esta 
Comunidad y religiosos, los que por sí y en nombre de 
los que sucsedan en sus destinos, por quienes prestan 
Cilucion de rato en for!Da, hacen dicha colocación para 
que tenga la referida Imagen su devldo culto y venera
ción en dicha capilla, protestando en dicha representa~ 
ció n qualesquiera derecho que su Patrón o quien en su 
lugar entrare pretenda tener por ello sobre la enunciada 
imagen y sus adornos, como igualmente sobre los dos 
preciosos lienzos laterales de dicha capilla, o1>ra de 
D. Joaquín Oliet, por haverse aUf puesto a expensas 
de los devotos y por industria y afecto del R. P. M. Fray 
Manuel OH.Bn este mismo acto fué bendecida· dicha 
imagen por el referido Padre Prior, haviendo expresado · 
que el IlImo. y Reverendísimo Sr. D. Fr. Antonio Josef 

21 
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Salinas y Moreno, obispo de Tortosa tie,ne concedidas 
quareinta días de indulgencia' por cada Salve, Avema
ría uotro cualquier acto de devoción que se hiciese en 
dicha capilla y ante dicha imagen. Que haviendo sido 
concluído este acto con toda solemnidad y asistencia 
de diferentes personas de distinción y carácter de am
bos sexos, me ,requirió el Padre Prior y Comunidad 
authorizase la presente eS'CI·itura testimonial, ad per
petuam rei memoriam, que otorgaron, siendo presentes 
por testigos D. Francisco Tirado, coronel de los Reales 
Exércitos y D. Josef Sarti, comisario de Guerra de Ma
rina, recidentes en-la presente Villa. Y de los otorgan
tes lo firmaron tres por sí y por los demás de la Co,. 
91unidad. De todo lo qual doy. fe.-Fr. Josef Agustín 
Montaner, PI'Ior. ,Fr. Manuel Gil. Fr. Joaquín Balaguer. 
Ante mí, Carlos de Puértolas». 

Prot. Carlos de Paértolas, tomo 393, 10..1. 194. 
Archivo Notarial, Casfellón. 

Nota 66 pág. 176.-En el Mercadillo actual. 

» 67 » t81.-Se refiere el P. Rocafort, al conocido molino del ToII, su
primido al realizar las obras de ampliación de la plaza de Ma
ría Agustina. 

" 68 » 188.-Actual masía de Santa Rita, en las Inmediaciones del pue
blo de Benicasim. 

» 69 ,. 19á.-La calle de la lIleta, conocida durante los siglos XV y XVI 
con la denominación den Pons, es la actual (le Núfiez de Arce, 
antes de las Monjas Capuchinas. 

3 noviembre 162á.-lnventarlo de los bienes de Espe
ranza Martf. « ••• una casa situada y posada dins los 
murs de la present Vila, en la parrochia de Sí. Agostf, 
en lo carrer de la jIleta ollm den Pons, affrontant de vn 
costat ab casa de Jaume Blasco , y de altre costat ab 
casa de Frances Mancho, espardener, y a les espatles 
ab secanet del conuent de Sí. Agostí...» 

Prot. Pedro Romea, núm. 164, Arch. Parr., C. 

lO 70 " 199.-Todo lo escrito en la página 324 del dietario, está tachado. 

» 71 »20t.-Probablemente este retrato es el que de esta época y pro
cedente del Ayuntamiento, se conserva actualmente en la Bi
blioteca Municipal. 

» 72 » 2Ot.-Esta vuelta, tradicional hasta entonces, fué ampliada más 
tarde por fuera del recinto de la Villa. (Véase noticia 441). 

» 73 »237.-La lápida sepulcral del obiSpo Salinas, procedente de la 
iglesia -del -convento de Monjas Claras, se conserva en las 
obras de la nueva ArCiprestal. 
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Nota 74 pág. 238.-Seguramente decoraba esta capilla ellfenzo de San Bloy y 
Santa Lucía, de Rlbalta, procedente de la Iglesia de San Agus

. tín, y con·servado actualmente en la sacristía de dicha Iglesia. 

" 75 » 24t.-La noticia contenida en el párrafo anterior 411, pertenece ya 
a este año;· pero, por error, el autor del dietario parece que la 
Incluyó entre las correspondientes a 1814. 

» 76 • 248.-María Isabel Luisa, nació el dfa21 de agosto. 
Bsta es la última noticia escrita por el P. Rocafdrt. 

" 77 lO 248.-La letra de los párrafos 427 a 444 es de la mlsma_ mano que .... 
la de los referentes a la muerte de los relfglosos P. Rocafort, 
ftutor del dietario, y P. Antonio Ayza (págs. 15 y 16). Vide nota 4. 

" 78 » 252.- Por fuera de la Villa, es decir: por la actual calle de San 
Luis. 

" 79. 252.-Desde el portal de Valencia, situado al extremo de la calle 
de Bnmedlo, hasta el portal del Olmo, a la entrada de la ca
lleMayor. 

" 80 " 252.-Bra tradicional en la Villa la costumbre de disparar grandes 
castillos de fuegos artificiales para conmemorar las festivi
dades. 

2 julio 1668.-«Lorenco La Sala, poluorlsta eo Inginier 
de fochs de laciutat de Valencia, habitador attrobat en 
la present vila de Castello de la Plana. Gratis etc. Cum 
presenti etc. Promet... fer los fochs de la festiuitat de la 
Assumptio de Nostra Señora de Agost primer vinent, 
en la forma seguent: 

j La vespra de Nostra Señora de Agost, en la nit, 
desparara en lo campanar de la present Vila, sis groses 
de choets menuts en les tres elxldes possats en mane
gues·yen cada manega dos dotsenes, y hans de despa
rar dites manegues haJa de des parar dos dotsenes de 
cohets grosos boladorsab llums y trona en cada exida 
y quatre rodetes y dihuyt penachos eollums en cada 
exida y en la ultima eixida huyt debanadores ab sos 
cohets, com se acostuma. 

ij Ittem. La nit del dia de Nostra Señora de Agost, 
des parara en dit campanar altres tres eixides, en la 
mateixa conformitat y modo sobredit. 

IIj :utem. Lo dia del glorio s St. Roch en la nit haja de 
fabricar y des parar un castell de tres ordens en lo qual 

.. haja de desparar los cohets seguents: 
. iilj ·P.o Deu groses de minado. 

v Ittem. Huyt dotsenes de penachos eo plomals. 
vj Ittem. Trenta y dos penachos per ft les marles. 
vij Ittem. Dlhuyt rodes per al castell. 
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vlilj Ittem. Quatre debanadores per a les martes que 
sien dobles. 

villj Ittem. Dos groses de cohets chisperos per al 
castell. 

x Ittem. Mlja grosa de tót genero de cohets boladora 
per a ans del castell. 

xj Ittem. Que la present Vlla donara per sos treballa 
de fer y desparar dits fochs setanta lliures •.• » . 

Prot. de Vicente TO{squella, núm. 48.1. Arch. Mun., C. 

Nota 81 pág. 252.-Real decreto de 7 de mayo de 1820. 

82 254.-La letra de los párrafos 445 a 468 es de la misma mano que 
la de los folios 18 y 19 del dietario (págs. 16 y 17). Vide nota 5. 

,. 83 » 266.-«81 día 17 de mayo del año 1825 se fabricó nuevamente en el 
convento de capuchinos, por el maestro Ramón Roses natural 
de Benisoda junto a la villa de , Albaida, la campana llamada 
Jaime. Bl día 20 la subieron al campanario y el día 28 la bendixo 
el Dr. D: Francisco Pastor, vicario mayor de esta iglesia Parro
quial con comisión del Bxmo. e lllmo. Señor D. Víctor Damlán 
Saez, obiSpo de Tortosa. Asistió por padrino nombrado por la 
junta de fábrica D. Juan Climent presbítero beneficiado de esta 
Iglesia. Solemnisaron la función el reverendo clero que asistió 
con ábitos de coro; sirviendo de ministros D. Josef Vicente y 
D. josef Comin, pbros. beneficiados de la misma; y de maestro 
. de ceremonias D. Vicente Rocafort que lo es de esta Iglesia: y 
el M. I. Ayuntamiento que asistió igualmente convidado por la 
dicha Junta de fábrica, y muchas distinguidas personas con 
algún concurso del pueblo.» 

Libro de cosas memoral?les. Arch. Parr., e 
• 84 » 267.-¿Actual callejón del Bcce Homo? 

,. 8[; « 270.-"Domingo día 28 de enero de 1827 se hizo la apertura de esta 
iglesia Parroquial con motivo que el Bxmo. e Ilmo. Seftor 
Dn. Víctor Damián Saez, obispo de Tortosa haviendo abierto 
la visita pastoral el 26 de 'noviembre de 1826, al visitar esta igle
sia, viendo su incapacidad e indecencia mandó derribar el altar 
mayor que era de madera sólic;la y en su lugar se construyó a 
expensas de S. B. I. un tabernáculo de yeso, colocando el coro 
al dorso de él, contribuiendo al mismo tiempo el pueblo en la 
conduccióq de material y jornales de villa.» 

Libro de cosas memorables. Arch. Parr., e 
lO 86 lO 273.-Bste número 29 y el 30 de la noticia siguiente, son de lectura 

defectuosa a causa de rectificaciones posteriores. 

» 87 ,. 275.-A este follo siguen seis hojas en blanco, y la Tabla que 
ocupa once, 81n numeral'. 
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Almazora (Almétsora), 51,52,53, ti5, 

56,77,88, 127, 132, 134, 135,147,174, 
207,927,246,263,278,281,289. 

- barranco de, 52,89. 
- vicario de, 119. ' 
Almenara, 16, 194,211, m, 246. 
Almiñana, fray Gerónlmo, 3 . 
Almodfn, 160. 
Almuflécar (Almuñeca), 170, 171. 
Altamira, conde de, 158. 
Altezas Reales, 160. . 
AmeT/la (Almella), 233. 
Amiguet, PI'ancisco, escribano, 183. 
- Nicolás, 185,286. 
- Y Boxadors, Vicente, 1~, 286. 
Amposta, 53. 
Anades, (Aneds), puente de los, 138, 

181,251, 
Ancha, calle, 76. 
Andreu, Luisa, 65. 
- Miguel, 61. 
Andreus, 24. 
Angel Custodio, andas del, 63. 
Angela, beata, 187. 
Angeles, campana, 46,56,67,69,278. 
Angulem~, duque de, 241, 260,290. 
Antel/a (Altella), 198. 
Antonio, ynfante don, 235, 290. 
Año Santo, 132. 
Aragón, 19,52, 127, 152, 205, 224, 235. 
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Aragón, Corona de, 45, 131. 
- reyno de, 92. 
-- río, 52. 
- voluntarios de, 153, 269. 
Aranda, 75, 279. 
Aranjuez (Araniués), 160, 200. 
Armafi.a, fray Francisco, arzobispo, 

57. 
Arnau, Francisco, 132,283. 
- fray Joaquín, 4. 
- Gerónimo, pbro., 34. 
Arriba, calle de, 48, 228. 
Arrufat, Cristóval, 16. 
- fray F.rancisco Adeodato, 9, 36. 
- fray~Josef, 240. 
Arrufats, 24. 
Artois (Artás), conde de, 241. 
Asarau, fray Thomás, 11,26, V7,286. 
- (Azarau), {mosén Félix, 128, 129, 

164,285. 
Asturias, princesa de, 32, 33, 276. 
- príncipe de, 156, 159, 189, 191, 192, 

284,287. 
Augubert, fray Vicente, 17. 
Aulas de Gramática, 75, 90, 94, 128-

130, 164, 252,279,280,281,283, 285. 
Ayza (Aiza), fray'Antonio, 16,78,107, 

136, 161', 196. 

Badajoz (Badajos), 92. 
Balado, Gerónlmo, 111, 282. 
- Salvador, 111. 
Balaguel', fray Jaime, 16, 236. 
- fray Pasqual, 10. 
- fray Salvador, 6, 26. 
Ballester, Antonio, 74,83, 279. 
- Antonio y Vicente, 280. 
- fray Thomás, 9, 27, 107. 
- Rita, 107. 
Ballesteres, 84, 153. 
Barberá, 141,284. 

'1 _ Y Mars, Teresa, 'lo¿¡. 
Barceló, sor Micaela, 215. 
Barcelona (Barzelona ); 30, 80, 106, 

127, 137, 153, 155-157, 172, 202, 274, 
281. 

- obiSpo de, 40, 46. 

Barreda, fray Vicente, 5, 35. 
Bar/olo' Bartholol, Hermano, 167. 
Bar/olomé (Bartholomé) de Valen-

cia, padre, 135. 
Basilea, 99. 
Bassecour/ (Basecourt) g'eneral, 

216,221. 
Bautista, el, 36. 
Bayarrl, Bautista, 61. 
Bayer, mosén Joaquín, 175,285. 
",.. mosén Pedro, 61. 
- Y Segarra, Domlng'o, 127, 176, 223, 

286,288. 
Bayerri, Bautista, carpintero, 162, 

242. 
- Vlcenta, 6. 
Bayona, 192,287. 
Belchlte, 287. 
Bellés, fray IIdefonso, 11. 
Belloch, padre, 105. 
Bellver, Jayme, 94. 
- Luis, 222. 
- ,Torre de, 124. 
- Vicente, 94,281. 
Bellvlitrs, 94. 
Beltrán, fray Miguel, 12. 
- Joaquín, 151. 
- Rosa, 151,284. 
Benasal, 9, 164. 
Benet, Marcellno, vicario, 112. 
Benlcarló,23, 110,221,226,230. 
Benlcasim (Benicacim) (Benlcasl), 

37, 124, 133-135, 147, lOO, 155, 156, 
167, 174, 182,215,284. 

- casa de deporte, 188. 
- castillo de, 73. 
- cura de, 150. 
- iglesia de, 46, 72, 277, 279. 
- mesón de, 163,285. 
- montes de, 190. 
- Santa Rita, 37. 
- Varón de, 17,20, 179. 
Benisanet, 53. 
Benito de Palermo, beato, 187. 
- Escuder, callizo de, 267. 
Berg (Berch), duque de, 192, 287. 
Bermúdez (Bermudes) de Castro, 
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Antonio, 72, 99, 103,109, 116, 128, 
137, 138, 143, 150, 153, 162, 164, 171, 
172, 183,282,283,286. 

[Sernad, fray Domingo, 210, 249. 
- (Bernat), Jayme, maestro, 129, 

164,283. 
- Thomás, Pbro., 73. 
Biel, fray N., 119. 
Blake (Blache), general, 206, 224. 
Blasco, fray Manuel, 15. 
Bonet, Cristóval, 16. 
Bono, padre, 166. 
Borbón, sefior de, 185. 
Borrás, Raymundo, 183, 286. 
Borrlol (Boriol), 101,124,212,215,222, 

227, 230, 289. 
- alcalde de, 289. 
Borrull (Borrul), FI'anclsco, 103,281, 

282. 
Bosque, Vicente, lllo 
BoveRo, el, 140,284. 
Boxadors, fray Bautista, 166 
- fray Vicente, 90, 94, 135, 172, 173, 

186,188. 
- padre, 185, 278,280,281,286. 
Breixano, fray Josef, 16. 
Bretón, Manuel, 20 . 
.. - Y Glner,MaríaAntonla, 19,228-231. 
Breva, capellán, 207. 
- Fernando, Pbro., 138,152, 160,166, 

172, 183. 
- Francisco, 23. 
- fray Joaquín Thomás, 25. 
- Josef, Pbro., 76, 108, 139, 152,166, 

220,224. 
- N.,22. 
- Teresa. 21. 
- Thomás, 155. 
- Y Catalá, Josef, abogado, 255, 256, 

261. . 
-- y Tirado, Antonia, 21. 
Br'evas, 24. 
Brusca, médico, 165. 
Buch (Bur), Dionisio, 126, 283. 
Bujadors, fray Vicente, 68. 
Burriana (Borriana), 133, 211. 

Caballeros (Cavalleros), calle de, 
50,60,61, 79, 80, 81, 105, 116,119, 
185,244,247,252,263,265,279. 

Cabanes, 5, 9, 127,222. 
Cabrera, fray Josef, 209. 
Cabrillas, las, 197. 
Cacho, 172. 
- Miguel, 258. 
Cádiz, 250, 261, 291. 
Calas parra (Callas parra), padre, 141, 

164, 166, 203. 
Calatayud, fray N., 119. 
Calcoy (? J, 245. 
Caldereros, calle de, 76, 195,238,244. 
Cálig, 183, 286. 
Calvario, 114, 126, 245, 250. 
- al'rabal del, 54, 79, 124, 127, 135, 

139,224. 
- hermita del, 163,167,220,223. 
- pozo del, 79. 
- puente del, 251. 
- Raballco (Ravalet), del, 112, 184. 
Callosa, Ventura de, religioso, 47. 
Camino Real, 222. 
- de Barzelona, 150. 
- de Valencia, 205. 
Canarias, 45. . 
CANARIO, el, 141,284. 
Canet, partida de, 41, 89, 147. 
Cantavella, Vicente, Pbro., 211, 220. 
Cantavieja, 19. . 
Cantarería (Cantererfa), fábrica de, 

126. 
Cafiaret, 60, 70, 73, 96, 119, 165, 168, 

201,237,244,247,263,267. 
Caperó, Mariana, 22. 
CapHla de la Comunión, 258, 270. 
Capuchinas, calle de, 99, 116. 
- Convento e iglesia de, 15,51, 61, 

67,70-73,79,81, 109, 114, 116, 122, 
127, 149, 152, 164, 177, 178, 185,197, 
205,207,211,212,221, . 239, 266,267, 
282. 

_. portal de, 77. 
Capuchinos, Convento de, 58, %,111, 

162,172,174,185,196, 204, 207, 2~O, 

221, 256, 265, 281, 292. 
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Caravantes, Carlos, governador, 273. 
Carbó, Chrlstóbal, 135. 
Cárcel (Cárzel), callejón de la, 135, 

139,249. 
Carda, N., 61 • . 
Carlos 111 (Carlos Tercero), (Carlos 

3.°), 38, 45, 54-56, 58, ~9, 103, 278. 
Carlos IV (Carlos Quarto), (Carlos 

4.°), 30,54,55,58, 59, 63, 65, 74, SO, 
149, 15t., 155, 156, 158, 161, 169, 185, 
189, 190, 191, 249,2.78, 284, 287, 291. 

- ynfante don, 235. 
Caro, general, 157, 197,216. 
- Juan, 216, 223,224. 

- :- Ventura, 199. 
Carruz, marqués de, 66. 
Cartagena (Cartajena), 136, 152,160; 

165, 222, 288. 
- convento de San Leandro, 238. 
Cartuja de Vall de Chrlst, 56. 
Casso/a (Casuela), calle de la, 228. 
Castalios, Francisco, 198. . 
Castell,16. 
- Antonia, 21 . . 
- fray Agustín, 6 . 
.... Ignacia, 20. 
- Manuel, 147. 
- sor Teresa, 15. 
- Thomás, 19. 
- Vicente, 21. 
Castellar, conde de, '194, 197. 
Castellfort, marqués de, 19. 
Castellón, villa de, (pássim). 
Castells, 24. 
Castilla, 23, 193,208. 
Castillas, 98. 
Catalá, ciego. 13. 
- Felipe. 17, 24,211'. 
- N., 22. 
- Salvador, 17, 61, 103, 104, 117, 118, 

147, 281,282. 
Catalufia, 28, 90,197, ISO, 191, m, 214, 

221, 224,226, 229, 232,233, 245, 273. 
- exército de, 216. 
- micaleles, 259. 
Catay, 124,282. 
Cazador, fray Raymundo, 165. 

Cazadores ' de Orlhuela, regimiento 
de, 216. 

Cedacero (Zedazero), 113, 28~ • . 
Censa/(Sensal), 174. 
Cervera (Servera), 12. 
Cervo/ (Servol), rfo, 146. 
Cienfuegos (Slenfuegos), 2<~. 
- Bernardo, 23. 
Clrllo, padre, 248, 291. 
Clarlac, MiqueJ, 21. 
Clemente XIV, 38, 244. 
Climent, Josef. obispo, 40, 46, 48, 56, 

65, 75, 76, 109, 126, 131, 158, 277. 
- Manuel, 21. 
;.... Ramón, 21. 
- Raymundo, 17. 
- Rita, 21. ~ 

- Vicente, 21. 
COJo DB FANsARA, 127~ 140. 284. 
Coleta. Beata, 187. 
ColI (Col) de Balaguer. 60, 79, 119, 

165, 168, 194, 201, 237, 244, 267. 
- Eleonor, 28. 
- (Col) Gonzalo, dorador, .33, 36,39. 
Collet, 222. . 
Coloro, calle de, 77, 89. 
Comedias. Casa de, 71. 
Comín, fray Jorje, 208. 
- Josef, escultor, 145, 203. 
Company (Compali), fray Joaqufn, 

78,79, 157, 17~ 178, 279, 286. 
Compaliía deJesús, 38, 122, 244, 277, 

. 291. 
Consejo, 51, 52, 55, 101, 129, 150, 192, 

200, 209, 253, 284., 
Constitución, 236, ' 251, 252, 258, 260, 

289-291. 
Córdoba (Córdova), 198. 
Corps, guardla .de, 75, 159, 275. 
Corpus, procesión del, .34, 123, 141, 

152,195,229,237, 244, 2SO, 284, 290, 
291. 

Corte, 74, 100, 121,143, 145, 151, 156, 
199, 264, 272. 

Cortes, 192,211,218,233, 251-253,255, 
289,291. 

Cortes de Arenoso, 14. 
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Cortés, Josef, religioso, 257, 291. 
- Manuel, albllflil, 242. 
- Y Larraz (Larras) (Laras), Pedro, 

obispo, 51, 278. 
Coscollosa, 41,88,89, 147, 
Cosme, fray Bartolomé, 236, 240. 
Costa, Paula, 17. 
Crevillenle (CUvlllent), 129. 
Cruz, Bautista, Pbro., 135. 
- de San Carlos, 187. 
Cuarle (Quarte), 44, 194, 197, 198. 
Cuarfe/(Quartel), 138, 144, 229, 252, 

264, 270, 284. 
- portal del, 158. 
Cuatro (Quatro) esquinas, 79. 
Cuenca, 197. 
Cuellar, José María, 122, 28~, 
Cuesta, general, 208. 
Cuevas de Yinromá (Vlmromá); 3, 6, 

206,215. 
- San Roque, altar de, 3. 
Cuila, arcediano de, 176, 187, 201,211, 

214,231,239, 285. 
Cullera,4. 
- convento de, 1l. 

Chambó, brigadier, 258. 
Cherta, 19, 53. 
Che:Jle (Chest), 88. 
Chlcola, Francisca, 17,21. 
Chllches, 124. 
Chln: Oiny. 
China, ropa de, 36, 276. 
Chiva, 43, 88. 
- río de, 44. 

Delcampo, fray Joachín, 12. 
Dellá, fray Gabriel, 10. 
Denla, castillo de, 233, 290. 
Desierto de las Palmas, 101, lOS, 150, 

210,226,256,281. 
- casa del, 158. 
Despuig (Despuch), cardenal, 91,185, 

286. 
Dinamarca, 208, 228,288. 
Divina Pastora, imagen de la, 120, 

263. 

Dragones de la Reyna, 149, 153. 
Dragones del Rey, 283. 
Dolz, Antonio, 16. 
- Nicolás, 80. 
Doménech, fray Bautista, 179, 286. 
DO$ Sicilias (Dos Cecilia s), reyes 

de las, 190. 
Doyle.216. 
Dumon/(Dumon), Teodoro, 111,282. 

Ebro, río, 5l, 53, 193. 
Bchalas. Joaqulms. 109. 
Bgual,157. 
- Gerónlmo, 19, 36. 
- Josef,2O. 
- Mariana, 19. 
- MathCas, 20. 
Bguales (Yguals), 3, 19,186,187. 
Blba, 240, 290. . 
Bldie, fray Rafael de, 76. 
Blfo, 245, 250. 
Enmedio (Medio), calle del, 60, 63,68, 

70, 73, 96, 116, 119, 135, 139,165,168, 
176,188, 194, 195, 20!, 224, 229, 230, 
237,244, 247, ~51, 252,263,264, 267, 
273,279. 

'Bnseñanza (Bnseñansa), calle de la, 
61, iO, 73, 96, 105; 116, 165, 168,185, 
201, 228, 237, 252, 265, 267. 

- Casa de la, 20, 44, 145, 225; 288. 
Brnandes: Ifernández. 
Brnandorena, N.; 65. 
BscoCn, Joaquín, vIcario, 56,57,69, 

96, tOS, 115, 13_1. 
Bscoto, Ignés, 20. 
Bscuder, callejón de, 168. 
Bspadán (Espadar), 150. 
España, 23, 24, 32, 45,49,52,74,.75,84, 

85,93,95,97, 99, 121, 122, lao, 131, 
140,151,165, 168, 169,178,189, 19i, 
193,199,202,206, 211, 231,234,236, 
239,244,243',248,260, 283, 284; 287-
289, 290/ l91. 

- exércltos de, 20¡;-. 
- Infantes de, 38,46. 
- reyna de, 72, 77. 
Estado,I60. 
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Estado, Ministro de, 121. 
Esteller, fray Juan Bueno, 5, 39. 
- Vlcenta Rosa, 17. 
Ester, 1M, 154. 
ESTRELLA, mesón de la, V3. 
Etrurla, reyes de, 157, 159, 160, 190, 

287. 
Europa, 49, 97, 199. 

Fabregat, Josef, pintor, 203. 
- médico, 165 . . 
- mosén Antonio, 220 •. 
- Y Asarau, Bautista, religioso, 98, 

281. I 

, Fadrell, 5~, 55,66, 89, 174. 
Falcó, médico, 165. 
Fanzara(Panara) (Fansara), (Véa"e 

COJo DE FANSARA). 
Fau, fray Egidlo Josef, 8. 
Febrer, sor Mal'fa del Rosarlo,lV, 

283. 
- sor Ventura, 145. 
Fellu, Mariana, 20, 
- N., 19. 
- Vicenta, 22.-
- Vicente, 21. . 
Pellus, 24. 
Fenollosa, fray Nicolás, 16,27. 
Fernández (Fernandes) de Moros, 

Juan Mateo, 181, 286. 
Feria, puerta de la, 135, 136, 140. 
Fernando VII (Fernando 7.°) (Fer

nando Séptimo), 191-194,199,200, 
201,218,230, 232,~, 236, 245,248-
250,262,263, 271-274, 287,290,291. 

Ferragut, N., 262. 
Ferrara, Francisca, 167. 
- fray Christóval, 238. 
- fray Nicolás, 5. 
- Pbro., 160. 
Ferrer, Bárbara, 18, 124. 
- fray Vicente, 10, 101. 
- Joser, pintor, 39. 
- Josef, platero, 39. 
- Manuel, 20, 35, 44. 
- Mariano,23. 
- Y Giner. Isabel, 20, 36, 39, 44, 45 . . 

Figueras, 97. 
- castillo de San Fernando, 221, 281. 
Figuerola, Francisca, 22. 
- Joaquín, 17, 23. 
- Thomasa, 18. 
Filipinas, 29. 
Floridablanca, conde de, 200. 
Folch, sor María Madalena, 109. 
Fontana, doctor, 129. 
Forcall, 256. (Véase también, Or-

cajo). 
FQrés, Miguel, 167. 
Forner, Thomás, 46, 47 •. 
Fortea, Padre, 119. 
Fraga, barranco de, 88, 89, 147, 174, 

180. 
Francia, 23, 26, 75, 81,82,84,85,93,95, 

98,99,130,132, 152,168,192,199,204, 
206,225,226,228, 234, 235,240,241, 
244, 280, 281,288,289. 

- Asamblea de, 169. 
- cisma de, SO, V9. 
- emperador de, 190. 
- guerra de, 281. 
- rey de, 235. 
- reye& de, V9, 280. 
- Senado (Cenado), 235,240,290. 
Franco Catalán, fray Ramón, 209. 
Fraile (Frayle), el, 230, 232,288,289. 
Frívola, frey Francisco, 106. 
Fuero. Francisco Fabián, Arzobis-

po, 91, 92, 280. 
Furló, Vicente, notario, 27. 
Fuster, F.ranclsco, 23. 
- sor Rafaela, 180. 

Gabriel, Infante de España, 54. 
Gaceta (Gazeta), de Madrid,67, 130, 

213. 
Oaibiel (Gayvlel), padre Josef de, 

207. 
Galf, N., 134. 
Oalván, Ambrosio, 195. 
Gandfa, 78. 
Garcés, fray Josef, 9. 
Garcfa, Félix, escrlvano, 25. 
- Herreros, Manuel, 254. 
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Garcfa, padre, 136, 166, 203. 
Oauchfa, fray Manuel, 9. 
Gayeta, 155. 
- Ramón, 77. 
- (Cayeta)~ Raymundo, 61. 
Gerónlma: Jeró..nima. 
Gibraltar, 134. 
Gil, fray Manuel; 15, 25, 36, 68, 69, 83, 

110,116,121, 125, 126, lOO, 136,172; 
176,203, 209. ' . 

...... Raymundó, 204. 
- Y Gomer, fray Pjrmfn Antonio de 

Aqulla, 204,287. 
Giner,20. 
- Andrés, '20. 
- Antonio, Pbro., 224. 
- Basilio, 20. 
- Laureano, 20. 
- Madalena. 35, 44. 
- Perpetua, 20. 
- Salvador, 20. 
- Thomasa, 20. 
- Vicenta, 17,22. 
- Vicente, 22. 
- Y Alendelagua, Manuela,17,179. 
- y CasteH, Joaquín, 40. 
- Y Fellu, Francisco, 17, 20, 73, 179, 

286. 
Glnestar, 53. 
Oiny (Olfí), (Chln), c~lIe del, 60,119, . 

165,168,201,237,244; 267. 
Gloya, Luisa, 38. 
Oisbert, fray Fulgencio, 110. 
Godoy, ManueÍ, 75, 144, 157,159, 191, 

192,221,279. 
Oumbau (Oombau), calle, 89. 
- Joaqufn,20. 
Gómez, Antonia, 204. 
- de Nácher, Marfa Rosa, 167. 
- fray Agustfn, lO, 167 . . 
Gomis, fray Lorenzo, 220, 243. 
- Pasqual, 127, 134, 135, 283. 
Gorges (Gorgas), José, 138, 139,284. 
Gracia. (Véase: Virgen de Oracia). 
Granell, Tomás, escultor, 38. 
Orangel (Granchel), Francisco, 153. 
Oras, fray Juan, 5. 

Gros, Juan Pedro, cl~rigo, 90. 
Guardias Bspafiolas, 18, 21,22, 183, 

184. 
Guardias valonas, 111, t57. 
Gueña, 115, 229. 
Guiralt, fray Joser, 14. 
Outiérrez (Gutlerres) de Otero, Pe

dro, 255,259. 

Hellin, 75, 
flernández (Brnandes), fray Vicente, 

129, 136, 139. 
- Juan, 112. 
Herrando, fray Francisco, 231. 
Hierba, (Hierva), plaza de la, 81. 
Hospital, 171,172,184. 
Hospitalero el, 203, 287. 
Hurtado (Urtado) .. fray FrancIsco, 

182,~. 

Húsares (Úsares), 159. 

Igualada, 28. 
lIIeta (Ylleta), calle de la, 195. 
Indias (Yndlas), 29. 
- Cartagena de, 243, 291. 
- Patrhlrca de las, 157. 
Inglaterra (Ynglaterra) (lngalatera), 

32,171,206,241,285,287,290. 
- Ouerra de, 276. 
Isabel (Ysabel), María Francisca, 

reyna, 248, 249, 291. 
Isla (Ysla), de León, 211,218, 2M, 250, 

290,291. 
Italia, 132, 152. 

"aca, 26. 
Jacinta, beata, 187~. 

Jacobo, 153, 154, 150. 
Jaén, 75. 
Jérica (Xérlcil), 255. 
- convento de, 8, 11, 12. 
Jer6nima. madre, 197. 
Jesús en el fluerto, imagen de, 70. 
Jiménez (Ximénez), casa senia de, 

166, 223, 234. 
- Christóval, 50. 
- Félix, 195, 287. 
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jiménez, Thomás, 24. 
Jiménez, padre, 166. 
jimenos (Ximenos), 113. 
Joaquín, campana, 278. 
Jordán, padre, 186. 
José I (Pepe) (josé) Oosef) (Bona

parte), (Buenaparte}, 199, 209, 227, 
287,289. 

júcar (Juxar), río, 198. 
Judería, pozo de la, 79. 
Jueves Santo, procesión del, 48, 69, 

77, 111, 116, 192, 229, 277, 279,280, 
282, 286, 287. 

Junta Suprema Central, 200-202, 211, 
287. 

La Llosa, 16. 
La Mata, 24. 
Lasala, Rafael, obispo, 36, 277. 
Leipzig (Lepcich), 234, 
León XII, 266. 
- casa de, 158. 
Lignon, Josef, clérigo, 90. 
Lima, universidad de, 29. 
Liria, 88. 
Lobo, Pedro, 187, 195, 286. 
Longo, Josefa, 17. 
Lonja, 81, 165, 279. 
López, Generosa, 44. 
Luis XVI (Luis Décimosexto), 81,82. 
- XVIII (Luis 18), 235, 240. 
- Y Beneyt, Josef de, 59. 
Luisa Carlota, infanta de Nápoles, 

250,291. 

Llerena,23, 149. 
LIopis, fray Patricio, 4. 
Llorens, Bautista, 18. 
- Jasinta, 18. 
- Luisa, 19. 

Maceret, olivar del, 126. 
Machinín, Pedro Francisco Andrés, 

169. 
Madrid, 55, 65, 117, 122, 123, 132, 143, 

151,155,156,189, 191,197,199, 200, 
20\ 227, 233, 235, 241, 248, 251, 252, 

254, 262, 266, 278, 287, 289, 290. 
Magdalena (Madalena), procesión 

de la, 40,48,83,277,280. 
Mahy (Magi ?), 223. 
Maig, pozo de, 79. 
Maimona (Maymona), monte de la, 

138,139. 
Málaga, 40, 165,170. 
Malvesfit (Malvestid), barranco de, 

124. 
Mallorca, 185.231,262. 
Manchos, 3, 12,94,186. 
Manises (Manices), 198. 
Mar, camino del, 89,251. 
Marco, padre Mariano, 13. 
March, Thomás, 21. 
Marchs, 21. 
Marí, fray Miguel; 4. 
María, campana, 56, 278. 

, - Cristina, reina, 274. 
.....:. Josefa Amalla de Saxonia, 251, 

291. 
- Luisa, reina de Espafía, 151, 158, 

190, 248, 291. 
- villa, 206, 287. 
Mariano, padre, 192. 
Marina (Marítima) La, 152. 
Marifio, Agustín Isidro, coronel, 149, 

284. 
- Nicolás, 23, 149. 
- Ysabel,149. 
Mariños, 23. 
Marmaneu, fray Josef, 10. 
Marqués, Carlos, 61. 
Marruecos, 152. 
Martf,19. 
- Basilio, 145, 228-230. 
- bayle, 159. 
- María, 18. 
- Mariana, 19. 
- Y Just, Juan Bautista, 19,61,73. 
Martín, doctor, 211. 
- Y Buriel, Pedro, 24. 
- (Martf) y Picó, fray Manuel, 58, 75. 
Martínez, Antonio, arcediano de Cu

Ila, 187, 211,214,231,239. 
- fray Aurelio, 186. 
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Martínez, Juan Antonio, militar, 221. 
Mas, 19. 
- Bautista, 19. 
- fray Juan Bautista, 12, 25. 
- Josefa, 20. 
- Pedro, 20. 
Mascarós, fray Marco Antonio, 28. 
- Gaspar, 28. 
- Gerónimo, 29 . 
- Theófilo, 28. 
Mascarosos, 29. 
Massena (Masena), 216. 
MATACABRAS (Mata cabras), 132. 
Matamoros, 125. 
- doctor, 185. 
- fray Francisco, 12, 136. 
- Juan Bautista, 125,245. 
Mateu (Matheu), Juan de, 8 f, 150, 155, 

156, 163, 279. 
- Manuela, 19. 
MATUTERO, el, 112. 
Maxlmiliano, príncipe de Saxonia, 

262, 263,292 . . 
Mayor, acequia, 54, 80, 83, 89, 150, 

158, 18t, 279. . 
- (Maior), calle, 48, 60, 70, 71, 73, 76, 

79,89,97,105, 114, 115,119,143, 158, 
161, 165, 168, 178, 188, 189,194, 195, 
201,228,229,237,242, 244,247, 252, 
262-265,267,277,219. 

- Iglesia, 112, 114, 139, 185, 194, 237, 
270, 274. (Véase también: Parro
quial iglesia). 

- plaza, 59, 60,119,231,251,252. 
Medio: Enmedio. 
Melo y Portugal, fray Diego de, obis-

po, 92,280. 
Merced, orden de la, 208. 
Merino, padre, 110. 
Meseguer (Merseguer), v.icario, 121. 
Mezquita (Mesquita) y Albiol, Bau-

tista, 22, 76, 108. 
Mlchayila, Mar(a Rosa, 162. 
Mijares, reo, 51, 53, 135, 147, 148, 176. 
MinglanilM (Mingranilla), 198. 
Mlquel, Mariana, 111. 
Miralles, 203. 

Miralles, fray Lorenzo, 33, 36,276. 
Miravet (Miravete), barranco de, 

134. 
Molina, fray Manuel, 9, 97-99, 102. 
- Manuela, 122. 
Moliner, fray Thomás, 5. 
- Pascual, 140, 284. 
- Tomás, herrero, 242. 
Molinos, camino de los, 205. 
Moltó, fray luan Facundo, 50. 
Moneada, 138, 284. 
- asequia de, 197. 
Moncey (Monsey), 198,287. 
Monfort, fray Carlos, 110, 282. 
Monforte, príncipe de, 142. 
Monleón, río, 53, 148. 
Monroig, 206. 
Monserrat, Felipe, 23. 
- Rosa, 23. 
Montaner, fray Josef Agustín, 203, 

204, 209, 214,220. 
Monte Olivete, 43. 
Montesa, 198. 
- convento de, 18. 
- regimiento de, 149. 
Montornés, varón de, 17,179. 
Monzón (Monsón), madre Mariana, 

211. 
Moñino (Muñino), 74,200,279. 
Mora, 53. 
Morella, 8, 12, 205, 2p6, 212, 214, 215, 

230, 288, 289. 
- agustinas de, 205. 
~ convento de, 11-13, 238. 
Moreno, Martina, 122. 
Moreras, calle de, 76, 158, 263. 
Morte, fray Josef,8. 
Moscou, 227, 289. 
Mosqueruela (Musqueruela), 53, 126, 

148. 
Mota, la, 89. 
Muñoz (Muñós), José, 140,284. 
- Prlsca, 125, 186, 282. 
Murcia, 30, 74,208. 
Murvle<Íro (Sagunto), 129, 160, 182, 

194, 213,222,223,225,226,228, 258, 
259, 289, 290, 292. 
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Murviedro, castillo de, 168, 224,258, 
259, 260, 288. 

Museros, fray Pedro, 174. 
- sor Francisca, 161. 

N., fray Joaquín, 80. 
N., fray Roque, 122. 
N., sor Bonaventura, 127. 
Nación Espafíola, 253. 
Napoleón (Bonaparte) (Buenaparte), 

99, 190, 192, 199, 223, 235, 240, 241, 
281,290. 

Nápoles, 249. 
- infanta de (Véase: Luisa Car-

lota). 
o~ princesa de, 156. 
- reyes de, 190, 274, 275, 292. 
Naranjeros, tNarangeros), calle de, 

76. 
Navarra, 4P~ 52, 233. 
Navarro, fr~y Agustín, 4. 
- mosén Ventura, organista, 71, 

172. 
Nebot, fray Josef, 14. 
Negrete, 79, 164. 
Nevatería, 8~, 97, 168, 243. 
Nules, 18,89, 124,212,228. 

O'Donell (Odonell), 221. -
Olba, 91'. 
Oliet, Joaquín, pintor, 145, "162, 176, 

20t. 
Oliván, N., canónigo, 217. 
Olivenza (Olivensa), regimiento de, 

206, 207, 287. 
Olmo (O m), portal del, 71, 77, 87, 89, 

158, 184, 229, 247, 252. 
Onda, 148, 197,' 210, 215,216,227. 
- puente de, 53. 
Orcajo. (Véase también Forcall), 18. 

o Orgaz, conde de, 43. 
Orlhuela, 122, 152. 
- convento de, 68, 92. 
- obiSpo de, 40, 91, 185. 

. Oropesa (Oropeza), 135, 210,222,223, 
248. 

- casti110 de, 222, 288. 

Oro pesa, cuestas de, 124, 150, 245. 
OrtelIs, N., canónigo, 237. 
Osma, obispo de, ~. 
- padre, 54. 

Pablo de Castellón, capucbino, 262. 
Palacio episcopal, 80, 98, 99, 113, 122, 

127,104; 157, 158, 176, 178, 191, 195, 
205, 225, 226, 237, 250, 262-264, 273, 
274, 279,281, 289. 

- Real, 54, 151, 199. 
Palacio (Palacios), marqués de, 221. 
Palafox, 235. 
Palaveclno, Ignés, 22. 
Pa.Imar, el, barranco, 42. 
Palomar, fray Gabriel, 8, 51. 
Palos, José, arcediano, 176, 286. 
Pallarés, 227. 
Pamplona, 233, 289. 
- casti110 de, 75. 
Panisares, 126. 
París, 235, 240, 290. 
- plaza de S. Luis, 82. 
Parque, duque del, 231. 
Parroquial, igle$iél, (pássim). (Véa-

se también, Mayor, iglesia). 
Pascual (Pasqual), 22. 
- Andrés, 22. 
- de Rodes, Esperanza, 196. 
- fray Vicente, 26. 
- Joaquín, 135. 
- Joser, 22. 
- Manuel, 183, 286. 
- padre Francisco, 207. 
- Pepa,44. 
- y Garcia, fray Francisco, 13. 
Pascuals (Pasquals), 24. 
Pastor, Francisco, 254, 291. 
-- Francisco, vicario, 255. 
Paterna, 42. 
Pau, 199. 
Paula, Francisco de, 154,250,274. 
Paz, príncipe de la, (Véase: Go-

doy) . 
Pedro Juan, fray, 6. 
Penáguila, 78. 
Penella, Jacinto, pbro., 207. 
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Peña, Francisco, 18. 
Peñíscola (Peníscola), 16, 21á, 217, 

219, 22á, 232,236,288,290. 
Peregrí, Estevan, notarlo, 2á. 
Pérez Bayer, Francisco, canónigo, 

30, 38, 46, 47, 73. 
- fray Antonio, 4. 
- fray Josef, á. 
- Justo, 222. 
Perls, fray Bernardo, 28. 
- frey Juan, 106. 
- María Rosa, 11 1. 
- . marqués, 19. 
Pinar, 89. 
Pinzón (Plnsón), Vicente, governa

dor, 200, 213, 287. 
Pío VI (Pío Sexto),4á, 68, 78, 101,127, 

130,283. 
- Pío VII (Pío Séptimo), 132, 133, 

244,283. 
- VIII, 27á, 292. 
Piquer, fray Thomás, 8. 
Plantada, Juan, 178. 
Polache, padre, 110. 
Polo, N., 211. 
- Y Mondina, sor Francisca de Pau-

la, 126. 
Pon pido, Cecilia, 44. 
Pons, Bernardlna, 23. 
Porcar, fray Manuel, 13, 2á. 
Porta, general, 216-218, 221. 
Portell,8. 
Portugal, 140, 244, 284. 
- infantas de, á4, 24á, 291. 
Príncipe, regimiento del, 64. 
Prior, sor Rosa, 207. 
Prusia, 206. 
Puebla Tornesa (La Puebla), 101, 12á, 

212,222. 
- varón de, 18. 
Puértolas, escrivano, 204. 
- mosén Severino, 207. 
Pueyes, 136, 283. 
Puig, fray Josef, 123. 
Puigmoltó, fray Christóval, 101, 102. 
Puzol (Pusol), 129, 130, 194. 
- batalla de, 288. 

Quadrón, Raymunda, 17. 
Quarte: Cuarteo 
Querol, Vicente, 2ál. 
Quinquillero, 132, 134, 136, 139. 

Rambla de la Viuda, 49, ál, M, 103, 
118, 147, 148. 

- puente de la, 13á. 
Ramell (Ram el), 41, 89. 
Ramón, Francisco, 129. 
Rápita, 221. 
Ravalet, pozo del, 279. 
Rebis (?), Gabriel, notario, 83. 
Reding,198. ' 
Regencia, 260, 261. 
Reus,23á. 
Reverter, fray Manuel, 8. 
Rey, plaza del, 126, 127, 134-139, 141, 

184, 231, 283. 
- Catalán, fray Jorge, 68, 69, 131, 

209,283. 
Rhin (Rin), 234. 
Ribera, Carlos, 20. 
Ribera, La, 174. 
Rico, p'itdre, 86. 
Río, Nicolás del, 38. 
Rioseco (río Seco), 227,289. 
Ripollés, canónigo, 47. 
- fray Agustín, 3. 
- fray Pasqual, 139, 166, 220, 247. 
Roca, duque de la, 91, 97, 280. 
~ Thomás, escrivano, 98, 281. 
- Vicente, 249, 291. 
Rocafort, pueblo de, 30,31. 
- fray José (Josef) (Joseph), lá, 35, 

84,196. 
- Vicente, Pbro., §S, 196. 
- Vicente, regidor, 17, á9. 
Rocaforts, 24. 
Rochet, el, 124, 282. 
Rodes, Agustín, 12á, 186,283. 
- Bautista, 1á2, 1M, 284. 
Rodríguez (Rodrígues), fray Joaquín. 
• 110,282. 
ROig, Félix, 20, 222. 
- Ignacio, 24. 
- Josef, 17. 
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Rolg, Pasqual, platero, 5l. 
Roma, 5,30,91,122,131, 164,185, 248, 

282,286. 
Romano, el, 5, 137. 
Ilomrre (Ron re ?), conde de, 216, 221. 
Ros, 22. 
- de Ursinos, Pedro, 22, 157. 
- Manuel, obispo, 241, 253, 290. 
- Pedro,61. 
Rovira, Francisco, coronel, 221. 
Ruíz (Ruís), Francisco, Pbro., 115. 
- Lázaro, vicario, 163, 165, 173; 
Rusia,.100, lOO, 190, 206, 227,283. 

Saavedra (Sahavedra), 121, 193. 
Sábado, fray, 191,287. 
Saboya, regimiento de, 216. 
Sáez (Zaes) Víctor, obispo, 262, 274. 
Safont, fray Vicente, 16, 196. 
- 'N., 227. 
Safra: Zafra. 
Sagunto. (Véase Murvledro); 
Sajonia (Saxonla). (Véanse: María 

Josefa Amalla y Maxlmlllano). 
Salamanca., 28, 227. 
Salina, la, 158,264. 
Salinas y Morji!no, obispo, 68, 70, 73, 

79, SO,86, 87,95. 98,99, 105, los. 109, 
111-113, 116, 119, 122,124, 126, 127, 
lOO, 134, 137, 138, 153; 154, 162, 164, 
165, 169, 171,172,175, 176,178, 183, 
187-190,192,198,201, 2tt, 212, 215, 
231,237,278-281,286-288,290. 

Salonl, molino, lOO, 11'7, 147. 
San Agustín, convento e iglesia de, 

(pássim). 
- CrilJto del coro, M. 
- imagen de, 34, 35, 37, 64, lOO, 238. 
- reliquia de, 267. 
- retablo de, 288. 
San Antonio Abat, , imagen de, 37. 
- retablo de, 39, 277. 
San Arcls. (Véase: Valencia, San 

Narciso). 
San Crlspín, andas de, 63. 
San Cristóbal (Cristóval) (Chrlstó

va)), capilla de, 135. 

San Cristóbal, festividad de, 67, 69; 
168, 178. ' 

- imagen de, 120. 
- patrón, 166, 233, 286. 
San Bloy, imagen de, 62. 
- retablo de (Véase: Santa Lucía y 

San Bloy). 
San Felipe, 198. 
San Félix, arraval de, 76, 158, 226. 
- imi/lgen de, 64~ 
San Fernando 111, día de, 193. 
San Francis~o, 121. 
- arrabal, 76, 124, 174, 223. 
- beatos de, 286. 
- convento e iglesia de, 13, 49, 54, 

61, 68-72,79, 86, 102, 152, 158, 159, 
162,163, 176, 178, 179, 185,187,188, 
192, 193,206,207, 220, 223,232,238: 
243, 245; 251, 256, 259, 263,275,278, 
280, 281, 288, 289. 

- fuerte de, 224. 
- Generales de la orden de, 188,277, 

C¿¡9,286, 291. 
...;.. Imagen de, 64, 188. 
- orden de, 78, 187. 
San Isidro (Ysldro), 64,120. 
San -Jaime. Oayme), campana, 33, 38~ 

265. 
SanJerónimo(Úerónlmo), religiosos 

.. de,257. . 
San Joaquín, campana, 56. 
San Jorge, villa de, 5. 
San Josef, camino de, 155. 
San Juan Bautista, imagen de, ~. 

120. 
- Bueno, retablo de, 39. 
- calle de, 263. 
- de Malta, orden de, 22, 106. 
- ermita e Iglesia de, 135, 136, 109. 
- Facun~o, Imagen de, 123. 
- - retablo de, 39. 
San Mi/lteo (Matheo), vil/a, 206, 207, 

212,215. 
- monjas de, 205, 206. 
San Miguel, altar de, 82, 263. 
- Iglesia, parroquia y h errn Ita, 61, 

63,76, 79, 119,167,228, 231,266,267, 
269, 270, 279, 289. 
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San Miguel, imallen de, 120. 
San Nicolás de Barl, 75. 
- de Tolent1no, 5O~ 96, 165. 
San Onofre, 194. 
San Pascual (Pasqual), 70, 160, 279. 
-- padres de, 248. 
San Pedro de Alcántara, conyénto, 

54. 
- imagen de, 70,85, 116. 
San Roque, altar de~ 94. 
- de Canet, 182. 
- del Pla, 41,83, 89,158. 
- - camino Real de, 205. 
- fiesta de, 87, 280. 
- hermlta de, 158, 166, 223, 2M, 250, 

251,263, 274, 290. 
- patrón, 166, 23~. 
- procesión de, 173. 281, 285. 
'San Sebastlán, 198. 
San Vicente Mártir, 161, 285. 
,"" Perrer, Imagen de, 65. 
- - Nlfíos huérfanos de, 56, 65. 68, 

76,89, 114, 120, 158, 160, 219, 267, 
269,278. 

- procesión de, 286. 
Sanchlz, Joaquín, maestro, 94, 128, 

129,281,283. 
.- padr~ letor, 121, 135. 
Sangre, iglesia y parroquia de la, 

34, 76, 84-86, 92, 111, 114-116. 118. 
119,121, 158, 159, 170,185,201, 219, 
220, 229, 238. 242, 244, 250, 263, 266, 
267, 269, 270, 279, 280,285. 

- capilla de la, 119, 165,168,247 •. 
- cofradía de la, 40, 48, 76, 83, 135, 

139,245. 
- portal de la, 184. 
-.:. vicario de. la, 195, 196,292, 
SangUesa (Sangueza), María, 21,56-
- Convento de. San Pranclsco, 52. 
,Santa Ana (Anna), andas de, 63. 
Santa Clara, 280. 
- convento elglesiade. 18, 19, 21, 

22,24,48,61, 68, 71-73,78, 81,85,86, 
9.0,93,98,110, 111,113; 124,126,127, 
131, 145, 16l, 178, 180, 188, 190, 194, 
200, 237, 282-284,286,287. 

Santa Clara, hábito de, 282. 
- Imagen de, 124, 188. 
- monjas de, 70, 71, 119. 
Santa Pestlva, 164, 185, 239, 285, 290, 
Santa LucIa y San Bloy, retablo de, 

238. 
Santa María, puerto de, 261. 
Santa Mónica, capilla de, 94, 186. 
- hábito de, 283. 
- Imagen de, 37,61,136. 
Santa Qulterla, 147. 
- puente de, 53. 
Santa' RIt~, altar de, 15,36, 186. 
- capilla de, 78~ 
- Imagen de, 37, 61. 
- retablo de, 36, 225, 236, 276, 288. 
Santa Teresa, religiosas de, 281. 
Santander (Santender), Miguel de, 

obiSpo, 172, 285. 
Santiago (San TI~go), canónigo de, 

241. 
SanUslma Trinidad, retablo de la, 'lIJ. 
Santo Domingo, convenIo e Iglesia 

de, 61, 82, 99, 114, 129, 166,181,191, 
193,206, 213, 216,220, 221, 233. 247; 
256, 271,286. 

- Imagen de, 64, 96, 120, 187, 188. 
Santo Bspírltu (Spírltu), convenIo 

de, 174, 285. 
Santo Sepulcro (Sepulchro),32, 41, 

42,50,84,114,118,120,121,165,168, 
170,201,220,242, 243, 246,247, 262, 
263,276-278,280,282,285,291. 

- Capilla de), 32,33, 55, 86, 92,202. 
Santo Tomás de Aquino, imagen de, 

263. 
- de Villanueva, capilla de, 78. 
- - día de, 137, 145,283'-
- -Imagen de, 37,145,284. 
Santos Juanes, Imágenes de los, ~, 

276. ' 
SarU, comisario, 196. 
Seco. río, 41,88, 147,158, 174, 180. 
Segarra. Gabriel, 139. 
- Gertrudls, 162. 
'- Jayme, vicario general, 214. 
- Joaquín, canónlgo,47,48,65,67,278. 
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Segarra, Josef, 22. 
- Nicolás, 170, 285. 
- Thomás, 22. 
- Vicente, curtidor, 162. 
Segarras, 22. 
Segorbe, 143, 164, 194, 210, 224. 
,- cathedral de, 47. 
- convento de, 256. 
Segura, Francisco, novicio, 186,286, 
,- Manuela, 149. 
Semana Santa, procesiones de, 228, 

289. 
Sempere, general, 258. 
Sensal: Censal. 
Sequiasa, 126. 
Servol: Cervol. 
Sevilla, 134, ~, 250, 287,291. 
- Junta de, ,200~ 205. 
Sldro, Manuel. 29. 
,..... Vllarrolg, fray Juan Facundo, 26, 

29,30,34,39, 60, 106,110, 121; 123, 
126, 137, 158, 171,172, 202, 204,205, 
208,238,277,281-283,285. 

.siena (Seiena);122. 
Slenfuegos: Clenfuegos. 
Sierra Engarcerán (de Oarzerán), 

12,18,124. . 
S 'lgena, convento de, 19. 
Slmó, fray Vicente, 141, 166. 
Slsternes, 24. 
Sobrecasas y Barrios, Petrola, 136 . 
.socials · (Toslat) (Soclat) y Soler, 

Francisco, 185, 286. 
Sogueros, huerto de, 90, 120, 126,127, 

lM,184. 
Sol, Josef, 124. 
Soler, padre, 137. 
,solsona, obispo de, 37. 
Soriano, Manuela, 75. 
Suchet, 222, 226, 2-27,229, íl88, 289. 
Suecia (Suesia), 190,206 . 
.suizos (Sulsos), re·glmlento · de, 64. 

Talavera, 208. 
- batalla de, 288. 
Tarragona;57, 221 , 229,271-273,289 . . -
Taurá, sor Ygnes, 177. 

Teixidoret, el, 134. 
Telégrafo, 167, 169, 285. 
Teruel, 18,19, 210. 
Thomasfn, Estevan, 90. 
Tirado, Antonia, 22. 
- Félix, 38, 63, 67, 158,278. 
- Francisco, 191,213,218. 
- mesón de, 159: 
~ Mlquel, 21, 52, 55, 56,58, 50, 278. 
- sor Marfa Concepción, 111. 
Tirados, 21. 
Tírig (Tlrlchls) (Tirlch), 149,257. 
Titaratero, 284 . . 
.Toledo, arzobispo de, 185, 200. 
- cathedral de, 38. 
Toll, molino del, 181,286. 
Tomás (Thomás), fray Domingo, 

34. 
Tormo, José, obiSpo, 40, 277. 
Torre de San Jullán, 1M. 
- del Rey, 223. 
Torreblanca,8, 216, 226, 230. 
Torrente, 44. 
Torres, Joser, maestro, 129, 164,1~, 

283. 
- Theresa, 19. 
Torrlca de Alonso, 170. 
Tortosa, 52, 56, 69, 74, 90, 132, 134, 137, 

. 206,215, _216,219, 241, 246,265,288-
290. 

- canónigo de, 217. 
- cathedral de, 237. 
- convento de Santa Clara, 53. 
- curia de, 47,57,231. 
- obispo de, 40,51,57,68,70,73,15, 

79-83; 85, 95; 112, 127,153" 154, 156, 
158,162,171,187,188, 201, 213,225-
229,231-233,235, 237, 241, 246, :253, 
254, 262, 274, 290, 291. 

- religiosas de la ConcepCión, 53. , 
- viCario general de; 46, 57, :239. : _.-
Toslat: :sociars. 
Tosquella, Agustfn, clérigo, 58, 
- casa,195. 
- Marfa Teresa, 17, 23. 
- Nicolás, 23. 
- Vlcenta,24. 
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Tosquella, Vicente, 23. · 
Tralguera, 10. 
- Virgen de la Salud, 206. 
Trapa, convento de la, 204, 287. 
Travesera, 89. 
Trinidad, calle de la, 158, 188. 
-: retablo de la, 277. 
Tudela, fray Prancisco, 240. 
Turia, río, 42. 
Turquía, 204, 206,287. 

. Ulldecona (V.lldecona), 90, 215, 217, 
218,221,250,288. 

U/ldemolins (Vlldemollns), Joaquín, 
vicario, 269. 

Ursulinas (Ursollnas),81. 
Urtado: Hurtado, 
Usátegui, marqués de 19, 20, 58, 128, 

154, 157, 158, 185, 194, 196,222. 
Useras, 8, 13, 17. 

Valence (Valencia de Ron), .130. 
Valencia, 47, 21,25, 26,30,33,38,42-

44,49,60,64,84,85,88,106,11-7,119, 
120, 122-124, 127, 129, 132, 134,.140-
142,144-146, 148, 151, 152,155-157, 
160,172-174,178, 183, 193-195,197-
1.99,205,208, 210-113, 215,216,222, 
224, 225-230,232, 234, '235, 245, 249-
251,255-257,259, 260, 264,266,273-
275,277,280,282,284,287-291. 

- arzobispado de, 96. 
- arzobispo de, 37, 91,157, 178,185, 

. 267,286. 
- Audiencia y Sala de, 22, 66, 69, 74, 

104, 117,128,129, 136, 138,· 176, 19t, 
203. 

- Bolsería (Bolzería), 145. 
- calle de Cuarte, 197. 
_ calle de Marchalenas, 43. ' 
- c.alle de Murviedro, 42, 43, 88. 
- Capitán General de, 43,90,91,97, 

142, 157, 191, 122, 216, 232,245,250, 
264,289. 

- Casa de Bnsefianza, 44, 81, 91. 
- Casa de Misericordia, 145. 
- Casa de Prevenciones, 145. 

Valencia, cementerio nuevo, 184, ~86. 
- Colegio de San Pablo, 129. 
- Colegio del Patriarca, 214. 
- convento de Madalenas, 184. 

43 • . 

de mínimos, 119. 
del Socorro, 4, 8, 9, 25, 26,33. 
San Agustín, 4,6,7,8, 9, 119 
26-28,31,33,204.261. 
Santa Ana, 184. 
y monjas de la Trinidad, 22, 

- correo de, 88. 
~ de Ron: Valence. 
- Glorieta, 258. 
-:... Grao, 23, 122. 
- huérfanos de San Vicente, 184. 
- huerta de; 194. 
- Junta de, 200,201,221. 
- Maestranza de, 191. 
- Metropolitana e yglesla de, 46,419 

91. 
- parroquia de Santa Catarlna, 129. 
- portllles de, 142, 145, 197. 
- procesión d.el Corpus, 287. 
- puente d~1 Mar, 43. 
- ·Real de, 43. 
- regimiento del Flxo de, 218. 
- reyno de, 30, 41,78,90-92,97,989 

138, 149, 157,210,214,239,242. 
- Saedía,l.a2,43. 
- San Juan de la Ribera, 43. 
~ San Narciso (Arcis), 194. 
- San Pío Qulnto,43. 
- San Salvador, 91. 
- Universidad, 29, 30,34, 60, 128. 
Valera, marqués de, 61. 
Valerlola N., 61. 
Vall de Uxó(la Vall), música de la9 

120. 
Valldecabres (Valdecal>res), fray 

Josef, 209, 288. 
Valldlgna, padre, 48. 
Vallés, Alonso, 124. 
- Antonio, 18. 
- Carlos, 18. 
-~to, 18, 157, 169,282. 
- Flor, 18. 
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Vall~s, frey Firmo, 106,281. 
- frey Juan, 106, 143. 
- Josef, pbro., 224.. ~ 

- Joseph, 18, 158. ~ 

- Juan, 18. 
- L~ls,18. 

- sor Rosalfa, 915. 
- Teresa, 18. 
- Ventura, 38. 
- Vlcenta, 18. 
- Y Llorens, Josefa, 22. 
Valieses, 18, 106. 
Vaquer, fray Thomás, 6. 
Vega, Manuela, 18, 38. ' 
Vera, Antonio, 23. 
- Y Mondina, Mariana, 20. 
Veral, Pasqual, 132, 134, 135, 283. 
Verdecho, doctor, 211. 
Verdoy, fray Bautista, 5, 125. 
Vergara, Ignacio, escult,r,34. 
Vernús, padre, 102. 
Verónica de Jullani, beata, 172,285. 
Vicent, fray Thomás Jose.f, 6, 27. 
Vicente, Bernardo, escribano, 81, 

101,107. 
- campana, 56, 278. 
- Josef, pbro., 274. 
- Juan Bautista, notarlo, 153. 
- Manuel, escribano, 144, 155, 284. 
Vlciano (Visiano), Bernardo, novi-

cio, 209, 288. 
- Nicolás, 16. 
- (Veciano), Pasqual, 41. 
Víctor, general, 208. 
Vldal, fray Juan, 187. 
Vieja, plaza. (Véase: Mayor, plaza). 
Viena, 79. 
Viernes Santo, procesión del, 111, 

140, 229, 243. 
Vigné (Vlfíe), Pedro, 194,196, m. 
Vilar. Gonzalo, 251. 
- Josefa, 151. 
- Manuel, 20. 
- Vicente, abogado, 84, 144. 
- Y Egual, Carmela, 20, 154. 
Vilarrolg, Antonio, 127, 222. 
- fray Juan Bta., 14. 

Vilarroig, Joaquín, 14,124. 
-- Michaela, 29. 
...:.. y Camafíes, Vicente, 171, 285. 
Vilarrolgs, 24. 
Vlllafamés, 132, 215, 283. 
- alcalde de, 118. 
Vlllafañe, 65, 225. 
Vlllahermosa, 12,174. 
Villajoyosa (VlllaJolosa), convento 

de, 261. 
Vlllalonga (Vllallonga), fray Venan

cio, 31, 102,236,238,239,251,261. 
Vlllamargo, calle de, 52, 55, 79, 89, 

237,264. 
- partida de, 66, 174. 
Vlllarreal, lO, 22,70, 89, 113, 122, 160, 

176,177,188,_211-213, m, ~7, 248, 
258, 285, 289. 

- convento de, 20, 21, 122. 
- - del Carmen, 166. 
- Dominicas de, 24. 
- músico de, 120. 
- puente de, 278. 
Vinaroz (Vlnaros), 5,6,9, tl, 16,37, 

98,127, 129, 146, 215, 217, 221,234" 
258, 260, 264, 265, 273. 

- convento de San Telmo, 5, 9.11, 
146,209. 

Virgen de Agosto, 283. 
- - camilla de la, 137. 
- - vidriera de la, 281. 
- de Gracia, calle de la, 125, 242. 

- capilla de la, 38, 61, 86, 87, 108, 
113, 125,148,186,240, 242,277. 

- cofradía de la, 267. 
- puerta de la, 87, 117, 186, 282. 
- retablo y altar de la, 38, 107, 

277. 
- vidriera de la, 281. 

- del Consuelo o de la Correa, ca-
pilla dela, 176,286. 

- cofradía de la, 34, 116,267. 
- imagen de la, 37, 61, 176,287. 
- pendón de la, 120. 
- procesión de la, 141, 282,284. 
- retablo de la, 203, 225, 236, 288. 

- del Lledó (del Lidón), 15, 41,58,64, 
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66, 95, 96, 104, 220, 277, 278, 280, 281. 
Virgen del Lledó, capellán de 112.279. 

- heremltorlo de 112,15,58,66,74, 
83, 93, 196, 208, 220, 225, 236, 
288. 

- del Rosario, 165. 
- c'apllla de la, 114. 

- - Imagen de la, 63, 96, 120,271. 
- - pendón de la, 120. 
- de la Asunción (Assumpta) (As-

sumpclón), o de Agosto, 108, 121. 
- - procesión de la, 238. 
- de la Concepción, 120, 283. 
- - retablo de la, 238. 
- de la Correa (Véase: Virgen del 

Cansuelo). 
- de la Soledad, imagen de la, 70, 

111. 
- de los Desamparados, cofadrfa 

de la, 135. -
- de los Dolores, 114. 
Vives, 22. 
- Bautista, 17,20,22. 
- Bernardo, 127,134. 
- fray Vicente, 68, 278, 281' __ 
- José Antonio, pbro., 254: -

Vives, Josef, 18,22, 61. 
- - pbro., 211,224. 
- Marfa Teresa, 108. 
- Vicente, 101. 
Vlldecona: Ulldecona. 
Vlldemolfn: U/ldemolíns. 

Xérlca: ¡érlca. 
Xlménez: ¡Iménez. 
Xlmenos: ¡Imenos . . 

Yguals: Bguales. 
YlIeta: lIIeta. 
Yndlas: Indias. -

Zabatera, N., 147. 
Zacarés (Zacarez), Joser, notario, 

27. 
Zaes: Sáez. 

. Zafra (Safra), 89. 
Zapateros, ca\1~ de, 70, 73, 79, 81, 97, 

116, 139, 178, 188, 194,228, ?29, 251, 
~52, 263, 264,270, 273. 

Zaragoza, 28, 205, 206, 208, 235,290. 
- arzobiSpo de, 172. 
- dominicas de, 288. 
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